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“La fabricación de libros se ha convertido en un hecho
industrial, sometido a todas las reglas de producción y de con-
sumo. De ahí derivan una serie de fenómenos negativos, como
la producción por encargo, el consumo provocado artificial-
mente, el mercado sostenido con creación publicitaria de valo-
res ficticios. Pero la industria editorial se distingue de la de
dentífricos en lo siguiente: se insertan en ella hombres de cul-
tura, para los que la finalidad primera (...) no es la producción
de un libro para la venta, sino la producción de valores para la
difusión de los cuales el libro es el elemento más idóneo.”

Umberto Eco. 

(Apocalípticos e Integrados ante la cultura de masas)
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7

I

Solamente los solitarios buscan la verdad
y rompen con quien no la ame lo bastante.

Borís Pasternak.

Había olvidado lo cómodo que uno se siente entre los
suyos. Aquí, a orillas del Mälaren, a solas en la vieja casa
familiar, arropado por entrañables recuerdos, me dispongo a
comenzar mi tarea. 

Lo tengo todo preparado, en su sitio. Sólo falto yo. Falta
mi mente. 

Será por eso por lo que, en mi impaciente entusiasmo,
llevo días invocando a las musas, suplicándoles que hagan
brotar con dulce fluidez las ideas y elijan por mí las mejores,
las definitivas palabras.

Como todavía no me han visitado sigo como ayer,
embobado ante la ventana, viéndome a mí mismo desde la dis-
tancia, asombrado y perplejo, buscando a tientas la salida del
laberinto en el que he pasado los últimos años. Un laberinto
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que hoy creo conocer, pero que, pese a todo, no me atrevería
a describir. Si tuviera que hacerlo temo que acabaría recurrien-
do a tópicos manidos, inútiles por gastados. Y es que semeja
que no haya un rasgo del carácter de aquella tierra que no evo-
casen poetas, cronistas o viajeros.

Estoy hablando de Galicia, el final del spanska pilgrims-
rëgen*.

Porque Galicia es, además del remoto “Finis Terrae”
europeo y destino de los peregrinos jacobeos, lo que sus hijos
hicieron y hacen de ella. 

Muchos pensaréis que soy un impertinente y acaso no
disculpéis mi osadía al descubrir que me propongo airear las
intimidades de un pueblo escudándome en la lejanía y en su
atávica falta de interés por todo lo que le atañe, pero cambia-
ríais de parecer si supierais lo que yo: hay algo de lo que les
atañe a ellos que nos atañe a todos.

Habrá quien echando una ojeada a estas líneas se con-
venza de que ha caído en sus manos la obra de un presuntuo-
so. Para atenuar esa impresión transcribiré la advertencia con
que di leyendo un libro escrito por un hombre sabio: “Abrir
este libro pensando que sin más trabajo que leerlo se va a
aprender su contenido es arte de perder el tiempo”.

Tras la advertencia una confesión. He de admitir que me
vi obligado a recurrir a un viejo y experto amigo en busca de
observaciones, sugerencias y recomendaciones útiles para
poder pergeñar esta obra, ayuda que me fue prestada con la
condición única de que su identidad habría de permanecer en
el anonimato.

8

*. Camino de peregrinación español.
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II

Hubo en un siglo un día que duró muchos siglos.

Miguel Ángel Asturias.

- Necesito tu ayuda. Por eso he venido a verte.
- Gott, kom in. Välkommen.* ¡Y yo que creía que lo hací-

as para recordar los viejos tiempos! Después de todos estos
años sigues siendo tan directo como siempre. Eso me gusta.
¿En qué puedo serte útil?

- Me he comprometido a escribir un libro, a poner por
escrito lo que me han enseñado y he aprendido durante estos
años. 

- Un compromiso muy noble.
- En su momento me ofrecí sin ser consciente de la difi-

cultad del encargo, y es ahora cuando comprendo que quizá no
sea yo la persona indicada para acometerlo, por mucho que
mis amigos españoles me animen a intentarlo, demostrando
confianza en la aptitud que dicen ver en mí. Sé lo que debo
contar, pero no sé cómo hacerlo. Ni siquiera he comenzado.  

9

*. Bien, pasa. Bienvenido
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- Será un placer hacer lo que esté en mi mano. ¿Qué
clase de libro quieres escribir?

- Me gustaría escribir uno dulce y armonioso como una
canción. Uno que todo el mundo quiera y pueda leer, que exis-
ta por sí mismo.

- ¡No pides nada! ¿Qué quieres hacer? No sé cómo decir,
¿de qué material dispones?

- Dispongo de tanto que ni siquiera soy capaz de imagi-
nar una forma de organizarlo, de hacerlo accesible y, lo que
quizá sea más importante, comprensible. Dispongo del fruto
de años de investigación, una investigación apasionante que
me ha llevado a descubrir la Historia Oculta y a desvelar parte
de sus secretos.

- ¿La Historia Oculta? ¡No me digas que te has conver-
tido en un fanático del ocultismo! ¿Cuáles son esos secretos?

- Simplemente diré que son secretos del pasado que pro-
yectan su sombra sobre el presente y hacia el futuro.

- Te agradecería que fueses un poco más explícito, que
dijeras, por ejemplo, que has descubierto el secreto de la
Piedra Filosofal, así ya sabría a que atenerme.

- He descubierto el secreto de la Piedra Filosofal.
- ¡No te preocupes, hombre, estaba bromeando!
- Yo no. No bromeo. He descubierto el secreto de la

Piedra y, con él, los de antiguas civilizaciones, los de muchos
pueblos y religiones, y los de hombres y mujeres que trabaja-
ron para alimentarlo.

- ¿Estás hablando en serio?
- Por supuesto. Pero he de admitir que el mérito y la glo-

ria de ese descubrimiento no son míos, sino de mis amigos. Mi
única valía ha sido hacerme merecedor de que se sincerasen
conmigo, porque has de saber que esos secretos están ahí, a la
vista de todos, pero sólo al alcance de unos pocos elegidos.
Digamos que, decididos a compartirlos, me han escogido
como mensajero. Eso es todo.

10
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Supongo que lo mejor será que te cuente lo que ellos me
contaron y cómo lo hicieron.

- Sí, puede que sí, que sea lo mejor.
- En ese caso diré que he de contar la historia de unos

hombres y mujeres perseguidos, proscritos, que a pesar de su
desgracia nos han regalado un mensaje de esperanza, de amor,
de unión y de superación. Se trata de mostrar la verdad que se
esconde tras las verdades que conocemos. 

- Y, ¿cuál es esa verdad?
- La de los muertos, los antecesores.
Sin duda recuerdas que hace años peregriné a Santiago

de Compostela.
- Perfectamente. Desde entonces no he sabido de ti.
- ¿Qué pensarías si dijese que allí no reposa el cuerpo

del Apóstol Santiago?
- Que me es indiferente.
- Está bien. ¿Y si afirmase que existen los elfos, los gno-

mos y los gigantes y que he tenido la fortuna de contemplar-
los?

- Que sufres alucinaciones.
- Vamos mejorando. Probaré de nuevo: ¡he descubierto

los secretos de muchas civilizaciones desaparecidas!
- ¡Ya te gustaría!
- Bueno. ¡He descubierto muchos secretos de las civili-

zaciones actuales!
- ¡Muy gracioso! No entiendo qué haces perdiendo el

tiempo aquí.
- ¿Y si dijera que también sé por qué reaccionas así?
- En ese caso esperaría una respuesta.
- Te refugias en el sarcasmo porque desconoces la ver-

dad.
- La verdad es siempre peligrosa... 
- Lo sé. Pero sería una cobardía no compartirla con quie-

nes la necesitan. Una vez hace su aparición sobran las pala-

11Pobres Peregrinos
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bras, eclipsadas por su luz resplandeciente, una luz que alcan-
za los rincones más recónditos de la realidad iluminando
incluso aquello que hemos desechado, ignorado u olvidado
para poder construir nuestra propia verdad.

De eso trata mi historia, de cómo la verdad nos ha veni-
do pasando inadvertida durante siglos; de cómo millones de
personas la buscaron, llegando muy pocas a conocerla en el
esplendor con que me fue revelada; y de cómo las estructuras
de poder han repudiado espíritus e ideas novedosas tildándo-
los de peligrosos o dañinos, porfiando en su inveterado inten-
to por evitar que fuese conocida.

- Los pueblos que desconocen su historia están condena-
dos a repetirla.

- Eso dice la sentencia. Pero, ¿qué ocurre cuando son
todos los pueblos que pecan de tal desconocimiento? ¿Crees,
acaso, que nosotros nos salvamos?

- ¡Hombre, yo diría que sí! De no ser así la humanidad
entera estaría condenada a repetir una y otra vez el mismo
ciclo, como un ratón corriendo dentro de una noria.

- ¡Te equivocas! También nosotros corremos en esa
noria, ignorando intimidades de nuestra historia que nos con-
vendría conocer. 

Pocos considerarán esta perspectiva halagüeña y, sin
embargo, por mucho empeño que pongamos en convencernos
de lo contrario, no hemos venido haciendo otra cosa. Correr en
una noria.

Seguramente te estarás preguntando quién soy o, aún
mejor, en quién me he convertido. Te diré quién soy. Soy el
hijo de mi Padre y de mi Madre, los Padres de todo lo creado
aquí abajo. Mi Padre ilumina y fecunda la faz de mi Madre
que, agradecida, baila en su honor en el círculo mágico acom-
pañada de su hija, mi Hermana. Yo soy tú, soy cualquiera,
todos somos yo. 

12
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- ¡Pues sí que hemos cambiado! 
- Ríete. 
Reconozco que he sido afortunado. Si los hados no

hubieran guiado mis pasos hacia ella jamás hubiera llegado a
rozar la secreta grandeza de esa imagen.

- ¿Cómo lo hiciste? Cuenta, cuenta. 
- Mi aventura comenzó en el verano del 93. Había ter-

minado el curso en la Facultad y decidí celebrarlo empren-
diendo un viaje único en la vida pero que, por paradójico que
parezca, millones de personas habían acometido antes que yo.
Hablo de un viejo sueño acariciado desde la infancia: peregri-
nar a Santiago de Compostela.

Como seguramente sabes, no fue la fe la que me impul-
só a emprender el viaje ni, y hoy es el día en que necesito
hacer acopio de toda mi sinceridad para decir esto, un lauda-
ble interés cultural o artístico por los monumentos, la historia
o las leyendas que jalonan el Camino. Nada de eso. Lo único
que buscaba era una ocasión para evadirme de la rutina y
mejorar mi castellano. 

Siendo así, he de confesar que ignoré la tradición de
marchar a pie desde Helsinborg o Lund, o la de embarcar en
Estocolmo para navegar hasta Lübeck y, más acorde con el
signo de los tiempos, tomé en Arlanda un avión con destino a
París. Allí un autocar de Air France me trasladó del aeropuer-
to a la estación de Montparnasse, donde tenía reservado un
billete a Burdeos en el TGV Atlantique.

Mi peregrinación comenzó allí. Allí adquirí la bicicleta
y los utensilios que me restaban para completar el equipaje
indispensable.

No voy a aburrirte con las vicisitudes, anécdotas, triste-
zas, alegrías y soledades de la peregrinación. Si algo caracte-
riza esa experiencia es su dimensión íntima, que no es ahora el
momento de compartir. Podría resumirse diciendo que uno
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dispone de tiempo para estar consigo mismo y, también, que
todo esfuerzo tiene su recompensa.

A mí la mayor de todas me la obsequió el destino días
antes de poner un pie en Santiago. Y ésta no fue otra que cono-
cer a mi Ariadna, mi guía, la sustentadora del hilo del que pen-
dería mi existencia en el confuso divagar por el laberinto en
que estaba a punto de adentrarme. 

De hecho fue ella quien abrió las puertas y me abando-
nó en su interior.

- Continúa.
- Me acercaba a un pueblo llamado Carrión de los

Condes, cruzando bajo el recio sol hispano interminables tri-
gales, luchando, sin demasiada convicción, contra el tedio y
contra la tentación de abandonar, cuando adiviné en la lejanía
una presencia difusa e inmóvil que despertó mi curiosidad. A
medida que me acercaba aquella visión iba ganando en clari-
dad, y mi idea primera de que se trataba de un peregrino que
había sufrido un percance se fue constatando. Parecía estar
doliéndose, intentando recuperarse de una caída. Cuando lle-
gué a su altura comprobé que me había equivocado en el géne-
ro: no era un peregrino, era una peregrina. 

Me detuve. “¿Necesitas ayuda?” Pregunté. Ella se
sobresaltó, no había advertido mi llegada. “¿Qué?" Fue lo
único que acertó a decir, desconcertada. Observé que tenía una
herida en la rodilla derecha de la que fluían, resbalando pan-
torrilla abajo, dos escandalosos hilos de sangre.

14
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III

Amar es la mitad de creer.

Victor Hugo.

- Estás herida – dije, apeándome para desembalar mi
botiquín. Mientras lo hacía le formulé algunas preguntas.
Quería saber cómo estaba y comprobar si razonaba con clari-
dad para poder desechar el diagnóstico de una conmoción.

- Estoy bien, un poco magullada – se dolió.
- Déjame ver - sin ceremonia, acercándome, le tomé el

pulso, apartando la vista del segundero de mi reloj únicamen-
te cuando hube comprobado que estaba en orden. - Un poco
acelerado, pero normal - concluí, mirándola de frente por pri-
mera vez. 

Lo que sentí entonces me sobrecogió. Ella tenía los ojos
clavados en mí. Cuando nuestras miradas se encontraron sentí
miedo. Miedo a ver lágrimas en aquellos enormes y limpios
ojos negros; miedo de no volver a verlos, miedo a que tuvie-
sen un dueño... 

15
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-¡Hay que desinfectar esa herida! - exclamé, intentando
distraer mi atención de unos pensamientos que me aterraba
ella adivinara. Empapé algodón en agua oxigenada y me aga-
ché ante su rodilla. - Te escocerá un poco - añadí. Asintió, un
poco azorada, con un leve movimiento de cabeza, desviando
la mirada hacia el horizonte. Comencé a lavar la herida. Al
limpiar la sangre que la cubría apareció un trozo de grava
incrustado. Se lo dije.

- ¿No puedes quitarlo? – preguntó, con un aire estoico
que me infundió valor.

- Lo intentaré - imaginé que se asustaría al verme desin-
fectar la punta del filo de mi navaja francesa, aunque no fue
así, se dedicó a seguir mis movimientos con curiosidad, indi-
ferente al miedo. Con la punta del filo de la navaja y la ayuda
de unas pequeñas pinzas extraje la piedra con facilidad.
Desinfecté la herida, vertí sobre ella unas gotas de un líquido
antiséptico y cicatrizante que portaba en el botiquín, y la cubrí
con un apósito preparado con gasas, una venda blanda y un
poco de esparadrapo.

- Te debo un favor - dijo entonces, agradecida.
- No tiene importancia. 
- ¿Cómo te llamas? – preguntó, sin rodeos.
- Lars, Lars Karlsson.
- ¿Lax?
- Sí. Sé que en castellano suena raro. Se escribe Lars:

ele-a-erre-ese, pero se pronuncia Lax.
- ¿Eres sueco?
- ¿Cómo lo has sabido? 
- No lo sabía. Tu aspecto físico y tu acento son los de un

escandinavo, pero sólo al oírte deletrear tu nombre supe casi
con seguridad que no eras ni noruego ni finlandés, de modo
que elegí entre sueco y danés.

- Eres muy perspicaz, eh… –  iba a preguntarle el suyo. 

16
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- Diana - se me adelantó.
- Encantado de conocerte, Diana – dije, tendiéndole la

mano.
- Lo mismo digo, Lars – susurró, estrechándola, cargan-

do el peso del cuerpo en la pierna sana para ponerse de punti-
llas y, con pasmosa naturalidad, estampar dos tiernos besos en
mis mejillas. Tardé unos instantes en reaccionar. Ella sonreía.
No podrías imaginar con que cálida, que bella sonrisa.

- ¿La bicicleta ha sufrido daños? - pregunté, tratando de
disimular mi turbación.

- No, esta vez me ha tocado a mí -  bromeó, más anima-
da.

- ¿Podrás pedalear hasta Carrión? - daba por hecho que
la acompañaría. - Deben quedar cinco o seis kilómetros.

- Lo intentaré. 

Tuve que insistir para que me permitiese cargar con
parte de su equipaje. Finalmente no opuso objeción alguna,
agradecida por mis atenciones. Tras asegurar la carga con lo
que encontré a mano emprendimos la marcha. 

Estaba convencido de que si lograse distraerla durante el
trayecto llegaríamos a Carrión sin que el dolor se le hiciera
insoportable. Estaba dándole vueltas a aquella idea, buscando
frenético un tema para iniciar la conversación, cuando ella,
aliviada por haberse desembarazado de lo más pesado de su
carga y porque, según me dijo, el dolor iba disminuyendo a
medida que entraba en calor, se dedicó a plantearme pregun-
tas sin evasivas.

- ¿Cómo es que hablas así de bien el castellano? - fue la
primera.

- Una hermana de mi madre, la tía Selma, está casada
con un chileno, un hombre extraordinario que se empeñó en

17Pobres Peregrinos
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enseñármelo desde que comencé a hablar. Podría decirse que
aprendí esta lengua jugando - no esperó demasiado para atacar
de nuevo, con humor descarado. 

- ¿A qué te dedicas cuando no estás peregrinando? 
- Estudio en la Facultad de Medicina de la Universidad

de Estocolmo. El próximo será mi último año.
- Debí imaginarlo – dijo.
- ¿Por qué?
- Por la seguridad con que actuaste al encontrarme. 
- ¡Puedes dar gracias de que no fuese nada grave! 

Durante aquella primera e inolvidable charla supe que
vivía en Santiago, que era antropóloga y que se encontraba en
la ruta becada por una fundación, recabando noticias, datos e
informes que, esperaba, le fuesen de utilidad para elaborar un
ensayo que llevaría por título: “El dualismo en la simbología
de la Ruta Jacobea”. Le pedí que me explicase en qué consis-
tía la materia de su estudio.

- Te aburriría - sentenció. 
- Eso nunca lo sabrás si no me lo cuentas - insistí. A ella

le divirtió mi réplica.
- Tienes razón - admitió -, pero me has pillado por sor-

presa. Para explicártelo necesitaría tranquilidad y tiempo, de
modo que, si no te importa, lo dejaremos para más tarde.

No dije nada porque advertí que su respuesta llevaba
implícita la afirmación de que continuaríamos juntos. ¿Por
cuánto tiempo? Un poco asustado, me sorprendí deseando
fuese el suficiente como para llegar a Santiago en su compa-
ñía. 

Sentí que si quería retenerla a mi lado debía hacer algo.
A la vista del pueblo de Carrión, alzado sobre una suave coli-

18
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na, se me ocurrió que lo mejor que podría hacer sería invitar-
la a cenar. ¿No quería tranquilidad y tiempo? De aceptar mi
invitación no tendría disculpa para eludir las explicaciones
que había dejado pendientes, y quizá reuniese yo el suficiente
valor para hablarle con franqueza. No esperé a llegar al pue-
blo para proponerle que cenase conmigo, y muy pronto pude
felicitarme por haber tomado tan súbita decisión, sobre todo al
ver como la sorpresa dibujada en su rostro se transformaba en
una amplia sonrisa provocada por el suspiro de alivio y satis-
facción que exhalé cuando me hizo saber que aceptaba mi pro-
puesta.

Al entrar en Carrión le sugerí que buscásemos el alber-
gue para dejar las bicicletas y asearnos antes de cenar, pero
ella prefirió que nos acercásemos primero al templo de
Santiago, en la plaza del pueblo, para fotografiarlo a la luz del
atardecer. 

No sabes lo que disfruté viéndola tomar notas y fotogra-
fías con semblante serio, inquisitivo, moviéndose de un lado a
otro a pesar de sus molestias, hablando con algunos paisanos.
Me complació lo indecible comprobar que atendían sonrientes
y solícitos a sus demandas, dirigiéndome sin disimulo miradas
cargadas de envidia, de las que, ufano, no me escondía, delei-
tándome en pensar que creían que Diana me pertenecía.

Idénticas sensaciones experimenté paseando con ella
por las encantadoras calles del pueblo, sintiendo como me
embargaba la certeza de que gozaba de la compañía de una
mujer excepcional.

En el restaurante, sentados frente a un amplio ventanal
ante el que discurría la plácida vida de los lugareños y un
incansable gotear de peregrinos, saboreamos unas suculentas
piernas de cordero que regamos con una botella de vino de la
Rioja. No sé si fue el vino el que nos hizo sentir tan cómodos,
pero la conversación más liviana la encontraba yo llena de

19Pobres Peregrinos
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matices; cada palabra, cada gesto de Diana, ahuyentaba los
temores y me decía que el viaje habría merecido la pena aun-
que sólo fuese por conocerla.

- Esta carne está deliciosa, pero comienzo a echar de
menos el pescado de confianza – comentó, comiendo con ape-
tito.

- También yo.
- ¿Tú también?
- Soy sueco, ¿recuerdas?
-¿Echas de menos el arenque ahumado? – ironizó, espe-

rando mi reacción.                                                                 
- Echo de menos el arenque fresco – puntualicé, adop-

tando una expresión seria. Su sonrisa consiguió que fuese
incapaz de mantener mi máscara. Sonreí también, divertido.
Ella no había dejado de hacerlo, mirándola descubrí un brillo
en sus ojos que hizo que mi corazón diese un vuelco y en mi
mente se abriese una puerta a la esperanza. Antes de que
pudiera emitir ningún sonido estiró la mano derecha a través
de la mesa y dio dos suaves palmadas en el dorso de la mía.

- Lo más fresco que vas a encontrar hasta que lleguemos
a Galicia será el rocío de la mañana – dijo con dulzura, creo
que un poco sorprendida de su audacia, retirando la mano sin
dejar de observar mi reacción. Envalentonado, la miré fija-
mente a los ojos durante un instante que me pareció una eter-
nidad, o quizá fuese la eternidad lo que vi en ellos, no lo sé. 

- ¿Querrás hablarme de tu ensayo ahora?  - balbucí,
presa de una nerviosa euforia.

- ¡Cómo no! - dijo. - ¿Qué quieres saber?
- Lo que quieras contarme.
- ¿Recuerdas el título? - preguntó.
- ¿“El dualismo en la simbología de la Ruta Jacobea”? 
- ¡Veo que escuchas con atención! – observó, halagada.
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- ¿Sabes qué significa dualismo?
- Si me das un minuto - contesté, abriendo la cremallera

de uno de los bolsillos de mis bermudas en el que guardaba un
manejable diccionario castellano. Al verlo la sorpresa asaltó
sus brillantes ojos. - ¡La experiencia me dice que no conviene
olvidarlo, sobre todo cuando visitas lugares públicos! - justifi-
qué mi previsión, ya empeñado en encontrar la palabra lo
antes posible. - “Dualismo: Doctrina filosófica que admite dos
principios diversos y contrarios en el origen del universo” -
leí.

- Una definición sucinta, pero demasiado pretenciosa
para nuestro propósito. Busca “dualidad” - segundos después
leí.

- “Dualidad: Condición de reunir dos caracteres distin-
tos una misma persona o cosa”. 

- Eso está mejor. Veamos… - permaneció pensativa unos
segundos - supongo que te habrás dado cuenta de que el
Camino atesora una ingente cantidad de monumentos levanta-
dos durante la Edad Media, coincidiendo con el auge de las
peregrinaciones, y que entre ellos ocupan un lugar de privile-
gio las iglesias y catedrales diseminadas a lo largo de la Ruta,
testigos pétreos del profundo sentimiento religioso que animó
los primeros siglos del segundo milenio. 

- Sería difícil pasar por alto realidad tan palmaria - reco-
nocí.

- Pues bien, las decoraciones incluidas en esas iglesias
fueron concebidas como verdaderos libros en piedra destina-
dos a adoctrinar, por medio de sus presuntamente inequívocos
mensajes, a una población analfabeta, que no del todo inculta.
Las palabras oídas en los sermones gozaban del refuerzo de
las perennes piedras. Puedes encontrar representaciones de
Cristo, de pasajes y escenas bíblicas, o imágenes de santos,
siempre reconocibles por ir acompañados de la simbólica que
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les es propia: San Pedro y las llaves, San Jorge y el dragón. No
sé si me sigues.

- Lo que no entiendo muy bien es eso de los “presunta-
mente inequívocos mensajes”. 

- Utilizo esa expresión porque en modo alguno es la
cristiana la única lectura que se puede dar a dichas imágenes,
de ahí su relación con el dualismo y la dualidad: en ellas con-
vive un mensaje cristiano, sin duda el más popular, con otro
pagano, mucho menos conocido que el anterior y sólo recono-
cible si se ha descifrado el significado de determinados “gui-
ños” que los artistas incluyeron en sus obras.

- ¿Qué quiere decir pagano? – pregunté, dispuesto a
echar mano del diccionario.

- En sentido amplio, y un tanto denigrante, podría decir-
se que es pagano todo aquello que no es cristiano, pero, desde
una perspectiva etimológica, la palabra deriva de la latina
“pagus” que significa pueblo pequeño, aldea; de modo que los
paganos serán los aldeanos, los que no se ocupan de la religión
ni de los demás asuntos que preocupan a los habitantes de las
ciudades, y sí de profundizar en su relación con la tierra y la
Naturaleza.

- Entiendo - dije. - Pero, si las iglesias fueron construi-
das en una época de inusitado fervor cristiano, ¿cómo es posi-
ble que se deslizasen en ellas mensajes paganos? - me pareció
que, en realidad, era poco lo que entendía. 

- ¡Buena pregunta! Resulta evidente que si están ahí, es
porque alguien los incluyó, evidencia que nos permite afirmar
que aún en la época del más arrebatado fervor cristiano pervi-
vía, en determinadas capas de la sociedad, un profundo senti-
miento de simpatía por las tradiciones paganas, lo que les
llevó a crear un doble lenguaje destinado a conseguir que fue-
sen recordadas, al menos mientras se mantuviesen en pie los
símbolos cristianos.
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- ¿Y la Iglesia se lo permitió? 
- No pudo impedírselo. 
- ¿Por qué?
- Porque los maestros canteros y los escultores de las

imágenes llevaron a cabo su labor en secreto, empleando un
lenguaje esotérico que sólo los sacerdotes, monjes y dignata-
rios eclesiásticos afines a sus ideas conocían. Por eso la mayo-
ría, ignorante de tales secretos, no desconfió ni llegó a descu-
brir su juego. Como se dice en mi tierra: “El que no sabe es
como el que no ve”. 

- ¡Increíble! - exclamé. - Y, ¿qué es lo que dice su men-
saje?

- Eso es lo que estoy tratando de averiguar - confesó su
ignorancia con elegante humildad, pero algo en su actitud me
dio a entender que no quería profundizar en el asunto. 

- ¿Sabes? - no supe qué decir después.
- ¿Sí? - su tono, entre curioso y atento, me animó a

hablar.
- Me gustaría acompañarte, me gustaría que peregriná-

semos juntos hasta Santiago - sentí como un vacío inmenso se
abría en mi pecho ante el temor a recibir una negativa. Ella no
se inmutó, como si estuviese esperando mi ofrecimiento.

- No creo que debas hacerlo - respondió.
- ¿Por qué? - me asombró comprobar que no me había

temblado la voz.
- Porque retrasaría tu llegada. He de visitar tantos luga-

res y monumentos que ni yo misma sé cuando llegaré a
Santiago y, por si esto fuera poco, ahora estoy herida, lo que
significa más tiempo en el Camino.

- Eso sólo significa que necesitarás ayuda y atención
médica – la interrumpí, aparentando cierta severidad, cogien-
do aire para añadir - y, que yo sepa, en ningún momento he
dicho que tuviese prisa por llegar.
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- ¿Estás seguro? - aquella pregunta sonó en mis oídos
como una caricia.

- Sí. ¿Qué me dices?
- Que debemos irnos a descansar si queremos partir tem-

prano mañana.
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IV

Torna, roble, árbol patrio, a dar sombra
cariñosa a la escueta montaña...
¡Torna presto a poblar nuestros bosques; 
y que tornen contigo las hadas
que algún tiempo tejieron
del héroe gallego
las frescas guirnaldas!

Rosalía de Castro.

- ¿Diana es tu mujer?
- Y la madre de mis  hijas: Mar  y Estrella.
- ¿Me equivoco si sospecho que ha tenido mucho que

ver en el cambio obrado en ti?
- ¡En absoluto! Hoy sé que quise enamorarme de ella en

cuanto la vi. A partir de aquel instante, pese a mis instintivos
intentos de luchar contra ellas, la atracción y la pasión que en
mí despertaba no dejaron de crecer. La proximidad y el cono-
cimiento mutuo que fuimos trabando me persuadieron de que
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Diana atesoraba muchas de las virtudes que yo apreciaba en
una mujer.

-A todos nos sucede algo así cuando nos enamoramos,
es lo que Stendhal llamó “cristalización”, trocamos los defec-
tos de la persona amada en virtudes.

- Ya, pero Stendhal no conoció a Diana. Te aseguro que
en ella son más las virtudes que los defectos. Si fuera como tú
dices mi mujer sería una excepción, porque el de sus virtudes
es un universo repleto de armas irresistibles contra las que
sería inútil y estúpido luchar. Las fui descubriendo una a una,
y hoy es el día en que no sabría decir si estoy enamorado de
mi mujer, de su bondad, o de su sabiduría.

-¿Y de quien lo estás?
- ¡Oh! ¡De todas ellas! Continuaré, así lo comprenderás.
- Adelante.
- A partir de nuestro encuentro la peregrinación cobró un

sentido nuevo para mí. En su compañía comprendí que la his-
toria y los misterios del Camino me habían pasado inadverti-
dos. Estaba ciego sin serlo.

La cautivadora presencia de Diana hizo revivir a mi
alrededor un mundo antiguo lleno de sorpresas y presencias
que yo nunca hubiera descubierto. Ella hizo desfilar ante los
ojos de mi imaginación a los caballeros Templarios, a los de la
Orden de Santiago, protectores de los peregrinos; a los
Hospitalarios de San Juan, que rivalizaban con los anteriores
en atenciones a los viajeros; a los impopulares monjes clunia-
censes; a los moros y judíos establecidos en pueblos y ciuda-
des, al abrigo del Camino; a millones de peregrinos que, pie-
dra a piedra, siguiendo una tradición pagana, dieron forma al
montículo sobre el que se asienta la “Cruz de Hierro”; o a los
“francos”, omnipresentes en el Camino. Y lo hizo contándome
historias y leyendas que, de no ser por ella, nunca llegaría a
conocer.
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- ¿Por qué no cuentas tú alguna? Quizá así entienda
algo.

- ¡Lo siento! Me he dejado llevar por los recuerdos y he
olvidado que tú no tienes porqué saber nada de esto. Lo sien-
to

- ¡No hay para tanto, hombre! Continúa.
- Nuestra amistad se fortalecía día a día. Yo disfrutaba

de las maravillas que Diana me descubría casi tanto como de
su cercanía pero, a pesar de todo, a veces la mente se rebela-
ba contra el sentimiento recordándome, de forma recurrente,
que en absoluto entraba en mis planes enamorarme durante el
viaje, y mucho menos de una mujer que no respondiese fiel-
mente a nuestro canon de belleza; ya sabes: alta, rubia, los
ojos azules. Diana es alta, sí, pero el cabello oscuro, los ojos
negros, la piel morena, sin una peca... “¡Es su exotismo lo que
te atrae!“, me decía, buscando una explicación a la dolorosa
sensación de ahogo que padecía cada vez que anticipaba men-
talmente el momento de nuestra despedida. 

Pronto adiviné que aquel dolor provenía de mi anhelan-
te corazón.

Desde Carrión, nueve jornadas inolvidables que pasaron
fugaces, escurriéndose como agua entre los dedos, nos dejaron
en la cima del monte Cebreiro, la puerta de entrada a Galicia,
que alcanzamos el día 25 de julio, festividad del Apóstol
Santiago. 

Diana estaba recuperada y feliz, tal era el balsámico
efecto que en ella producía el reencuentro con su tierra. Yo,
contagiado de su sentimiento, comenzaba a percibir en mi
alma los beneficios que reportaba la visión de un evocador
paisaje verde.

Aquella noche pernoctamos en una “palloza”, una de las
antiquísimas viviendas de contorno ovalado, muros de piedra
y techumbre de paja habitadas por los indígenas hace más de
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dos mil años. Antes del anochecer habíamos visitado el tem-
plo y la hospedería, en tiempos hospital de peregrinos.

Disfrutando de una relativa intimidad (sin duda propi-
ciada por nuestro retraso), compartimos una frugal cena fría
en el curso de la que Diana continuó con su paulatina lucha
contra mi enojosa ignorancia acerca de lo relacionado con el
Camino, su historia y sus leyendas. Ella, que me había insi-
nuado que la Ruta, tal como la conocemos en la actualidad,
había sufrido un proceso de cristianización emprendido por la
Iglesia para encubrir la existencia de una peregrinación ante-
rior de origen pagano, vertió aquella noche unas sugerentes
explicaciones sobre la leyenda del llamado “Milagro de O
Cebreiro”.

- ¿Qué cuenta la leyenda?
- La leyenda cuenta que celebrando misa en aquella igle-

sia un monje de poca fe, que no dudó en menospreciar el
esfuerzo de un solitario creyente llegado al templo en medio
de una violenta tempestad de frío y nieve, aconteció que, en el
momento de la consagración, la ostia se convirtió en carne y
el vino en sangre. Una carne y una sangre que recogieron la
patena y el cáliz que vimos expuestos en un relicario.  

Cuando tuve conocimiento de la naturaleza de la leyen-
da no pude pasar por menos, y le comenté que para una mente
racionalista resultaba difícil creer en milagros como aquel.
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V

Por el camino que va a Finisterre
podéis ver el hermoso caballero desconocido, 
al Santo Inocente.
Podéis verle los ojos como quien ve luz del día,
podéis verle oro en los cabellos
como quien ve una lámpara encendida en la noche.
Podéis verle el silencioso temor como se ve la hierba
en la alta camposa mecida del viento.

Álvaro Cunqueiro.

- Deberás acostumbrarte a los milagros ahora que entra-
mos en Galicia. Pero de poco te servirá conocerlos si no pene-
tras su significado.

- ¿Su significado?
- Resulta evidente que no hablo del literal, sino del ocul-

to. Sólo así podrás comprender la razón última de su existen-
cia y de su increíble variedad. 
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Sería absurdo reprochar tu escepticismo para con el sen-
tido literal de la leyenda, puesto que comparto tu recelo, pero
no por eso voy a dejar de creer que pueda haber algo verdade-
ro escondido tras la fantasía que la envuelve.

- ¿Cómo qué?
- ¿Crees que es casualidad que encontremos una leyen-

da  de esta naturaleza en la primera aldea gallega que atravie-
sa el Camino? Una leyenda en la que los papeles que juegan
sus protagonistas aparecen invertidos: el aldeano actúa movi-
do de una fe sencilla pero robusta, en tanto que el monje se nos
muestra falso y descreído. 

Debemos ir más allá de la apariencia e indagar en lo
antiguo, lo oscuro, y lo pagano si queremos llegar a alguna
parte. Eso sí, recordando siempre la presencia difusa del dua-
lismo e intentando ver las dos caras de la moneda. Entonces el
camino se allana. 

- ¿Por qué?
- Porque así sabremos que la leyenda del Santo Grial no

es más que la recreación cristiana de una tradición céltica en
la que el caldero de Dagda, el “buen dios”, se convierte en el
cáliz que contuvo la sangre de Cristo. El de Dagda es un cal-
dero mágico que dispensa alimento inagotable y que, a la par
que símbolo de la abundancia, lo es también del conocimien-
to sin límites, de la resurrección y del sacrificio, entendido
como la renuncia a los lazos terrenales por amor al espíritu o
a la divinidad.    

- Pero, ¿qué tienen que ver los celtas con Galicia? – pre-
gunté.

- Mucho. Llegaron aquí en dos grandes migraciones
acaecidas en el primer milenio antes de Cristo. Su presencia
hizo ingresar a Galicia en una comunidad étnica y espiritual de
la que formaban parte otras tierras europeas como la Bretaña,
Irlanda o Gales. No es de extrañar que un ciclo narrativo que
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gozó de gran difusión en la Edad Media, la llamada “materia
de Bretaña”, resonase con fuerza en Galicia. En este ciclo,
basado en textos franceses, la búsqueda del Santo Grial se
convierte en la elevada y espiritual aspiración de los caballe-
ros de la Corte del rey Arturo, algo que no debe sorprendernos
si sabemos que, etimológicamente, grial (o “graal”) puede ser
a la vez un libro y un vaso, lo que nos muestra la doble signi-
ficación de su contenido: revelación y vida.

- ¡De nuevo la dualidad!
- Así es. Revelación y vida. Graal celta y cáliz cristiano

confundidos y entendidos ambos como sustento de la divini-
dad y como símbolos de la inmortalidad. 

- Puedo entender que el Grial, como Cristo, sea símbolo
de vida, de resurrección, pero no consigo imaginar qué tipo de
revelación cabría esperar.

- Para que algo pueda ser revelado ha de permanecer
oculto, ignorado, perdido. Es posible que se nos quiera recor-
dar que nos adentramos en una tierra misteriosa plagada de
antiguos secretos aún por desentrañar.    

- ¿Qué secretos?
- Secretos emparentados con la religión y con nuestra

historia, no en vano ese cáliz figura en el escudo de Galicia.
Cuanto más ahondemos en el conocimiento de tradiciones y
leyendas, en los mensajes legados por el arte, o en la persona-
lidad del pueblo, más nos acercaremos a la revelación, a la
solución de los enigmas.

Unos enigmas que, me adelantó, estaban muy relaciona-
dos con el fenómeno de cristianización de las tradiciones
paganas de que me había venido hablando a lo largo de los
días precedentes. 

Aquella noche, en la oscuridad de la palloza, acostado
en un catre, me dormí pensando en las sorpresas que Diana y
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su tierra me tendrían reservadas y en cómo podría arreglárme-
las para desentrañar su significado, empresa inimaginable de
no contar con ayuda. Por lo de pronto, luchando contra el
sueño, pasé un buen rato cavilando en las razones que habrían
determinado a la Iglesia a emprender dicho proceso de cristia-
nización, deformando y fijando las viejas tradiciones bajo una
cariz cristiano, para llegar a la conclusión de que había obra-
do así porque se vio incapaz de erradicarlas. “Si no puedes con
tu enemigo únete a él”.

Al día siguiente Diana me despertó temprano. “Vamos”,
me decía, sonriendo, “nos espera un día muy largo”. No sería
capaz de imaginar un despertar más dulce que aquel, pero
pronto se formaron en mi alma nubes de tormenta en cuanto
recordé que cada nuevo amanecer nos acercaba un poco más a
Santiago y que los días de dicha estaban llegando a su fin.
Aquellas nubes engordaban y se ennegrecían, oscureciendo un
sol que Diana eclipsó del todo al proponerme que aceleráse-
mos la marcha para llegar a Compostela cuanto antes.

- ¿Y tu investigación, tus notas, tus fotografías? - pre-
gunté, desolado.

- ¡No te preocupes por eso! La parte gallega del Camino
la tengo trillada, así que no tenemos por qué entretenernos.
Además, ya te he retrasado demasiado y supongo que estarás
deseando llegar a Santiago cuanto antes - ni abrí la boca. -
Como ves estoy totalmente recuperada, en buena parte gracias
a tus atenciones, de modo que creo que dos buenas jornadas
serán más que suficientes para culminar la peregrinación -
aquellas frases hicieron que mi corazón se sobresaltase, pero
¿qué podía hacer? “Luchar, resistirme”, me dije, “¿cómo?”,
me pregunté después. “Interesándome por conocer todo aque-
llo que el Camino y Galicia ofrezcan”.
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Tras compartir un vivificante desayuno en la hospedería
dejamos atrás aquella romántica aldea adentrándonos en la
sierra siguiendo una sinuosa carretera que no tardó en oponer-
nos un postrero obstáculo en forma de subida al “Alto do
Poio”, la cota más alta del Camino en España. En las primeras
rampas una idea fugaz y deslumbrante cruzó mi imaginación
convenciéndome de la conveniencia de ponerla en práctica
cuanto antes. No esperé nada para comenzar a fingir un can-
sancio y unas molestias que me “obligaron” a ralentizar el
ritmo de las pedaladas. Diana, sin dar muestra alguna de des-
confianza, me animaba a continuar, pese a verse en la obliga-
ción de advertirme que nos esperaba un tramo de ruta que
podría calificarse, empleando un símil tomado de las compe-
ticiones ciclistas, como una genuina etapa “rompepiernas”. 

Pronto comprobé que la idea que en un principio había
juzgado pertinente hacía aguas irremisiblemente en los des-
censos y, lo que es más, me impelía a engañar a Diana, algo
que no podía hacer sin sentir remordimientos. 

Bajando hacia Triacastela tuve la impresión de estar
adentrándome en un túnel en el que la vegetación, los conti-
nuos recodos y la presencia del paisaje montañoso parecían
empeñarse en defraudar mis ansias por ver más allá. Los
amplios horizontes castellanos se convirtieron en Galicia en
sucesivas pantallas contra las que se estrellaba la vista una y
otra vez, transmitiendo al espíritu una sensación claustrofóbi-
ca en la que el miedo a perderse en alguno de aquellos micro-
cosmos tan sólo era atenuado por la tranquilizadora presencia
de Diana.

En Triacastela, y contra lo que era usual entre nosotros,
fui yo quien se empeñó en visitar la iglesia para tomar unas
instantáneas, ensayando una nueva estrategia en la que repre-
sentaba el papel del peregrino interesado por las maravillas
que ofrecía el Camino. Diana intentó disuadirme diciendo que
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había sufrido reformas que habían eliminado lo que en otros
tiempos pudiera tener de interés, pero declaré que me había
aficionado a contemplar los monumentos y que ella me había
hecho ver lo insensato que era pasar sin prestarles atención.
Pese a lo convincente de mi argumento y a la seriedad con que
lo defendí, creo que no fui capaz de engañarla porque, son-
riendo, con un brillo delicioso en la mirada, dijo: 

- Siendo así, supongo que querrás que tomemos el des-
vío que lleva a Samos para ver el monasterio.

-¿Un monasterio? ¡No me lo perdería por nada del
mundo! – le di a mi entonación un tono grandilocuente, espe-
rando que ella no me negase la gracia que le pedía, imaginan-
do que, de ser así, habríamos firmado un pacto tácito que me
permitiría gozar de su compañía aunque sólo fuese un día más. 

- ¡Haces bien! - contestó, sin dejar de sonreír. - Pero si
nos desviamos nos perderemos uno de los tramos más hermo-
sos del Camino. ¡Tú decides!

- ¿Rodearemos mucho?
- Unos kilómetros, pero no demasiados.
- ¡Al monasterio! - decidí al punto.

Abandonamos Triacastela en dirección a Samos siguien-
do una carretera que pronto cambiaríamos por caminos de tie-
rra que discurrían entre frondosa vegetación, brindándonos el
sonoro cantar de los pájaros y el suave murmullo de un torren-
te de montaña que nos escoltó hasta que llegamos a las cerca-
nías del pueblo. Disfrutando de la agradable sombra que nos
proporcionaban los árboles y de la fresca sensación que trans-
mitía la cercanía del río, recordé lo que Diana me dijera en
Carrión, aquello del rocío de la mañana. 

El monasterio, visto desde la distancia, conseguía que
los restantes edificios del pueblo semejasen casas de muñecas.
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Una vez allí me esperaba una nueva sorpresa puesto que, des-
pués de visitarlo, Diana me propuso que nos acercásemos a
una antigua capilla a la que creo que los lugareños llaman “del
ciprés”. Cuando la teníamos ya a la vista, en un bucólico rin-
cón en el que, efectivamente, había un ciprés, cerca del río,
una señora de mediana edad se acercó a nosotros y nos habló
en una lengua en la que parecían mezclarse palabras en caste-
llano con otras cuyo significado no pude descifrar, todas ellas
pronunciadas con una suave entonación musical. 

Diana le contestó empleando aquel desconocido lengua-
je y ambas iniciaron una somera conversación en la que pare-
cían entenderse a la perfección.

-¿Qué quería? - le pregunté en cuanto se despidieron.
- Saber si habíamos visto a su perro - respondió con

naturalidad.
- ¿Qué idioma hablabais?
- Gallego.
- Pero, ¿no se habla castellano en Galicia?
- Sí, pero también gallego. Los dos son idiomas oficia-

les.
- ¡Dos idiomas! ¡Tendré que empezar a tomarme en

serio eso del dualismo! 
- ¡Yo creía que ya lo habías hecho!
- Claro que sí - rectifiqué -, pero no imaginaba que

alcanzase tales extremos.
- ¿De qué extremos hablas?
- No sabía que alcanzase también a vuestras lenguas.

Pero, incluso antes de saberlo, al ver esta diminuta capilla, me
asaltó el pensamiento de que todo aquí es, en verdad, dual.

- ¿Sí?
- Si no me equivoco hay en este pueblo dos monumen-

tos dignos de mención. Puede que sea casualidad pero ¿acaso
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no es uno gigantesco y el otro diminuto? - le pregunté, son-
riendo.

- Una apreciación interesante – reconoció.
- Debería manejar un conocimiento más profundo de

Galicia y la realidad gallega antes de aventurarme a enjuiciar,
pero creo que para un neófito no está nada mal - ella captó mi
insinuación al vuelo porque, acto seguido, preguntó.

- ¿Quieres conocer Galicia? 
- ¡Nada me gustaría más! – exclamé. 
- ¡He sido una egoísta! - reconoció, con un avergonzado

hilo de voz.
- ¿Por qué? - me permití indagar.
- Porque tenía la intención de llegar a Santiago antes de

que terminasen las fiestas, y en ningún momento me paré a
pensar que tú podrías tener otros planes – de pronto me sentí
como un canalla que trataba de impedirle que celebrase el
reencuentro con los suyos en unas fechas tan señaladas. 

- Creo que no me gustaría ser el responsable de alargar
la espera de alguien que te aguarda ansiosamente.

- No te preocupes, mis padres están en la Argentina visi-
tando a unos parientes.

- No lo decía sólo por tus padres.
- ¿Te refieres a un novio? – sonreía, con un gesto cauti-

vador, echándome en cara la indefinición que destilaban mis
palabras. - Si es así olvídalo, porque no existe. Al menos por
ahora – añadió, escrutando mi reacción sin recato. - ¿Sabes
qué podemos hacer?

- No. Dímelo tú – respondí, concibiendo amables espe-
ranzas.

- Podemos apresurarnos e intentar llegar a Santiago
antes de que acaben las fiestas, después haremos una pequeña
excursión por Galicia. ¿Qué te parece?

- Me parece una excelente idea - reconocí, encantado
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con el giro inesperado que habían dado los acontecimientos. –
Siempre que te comprometas a hablarme de vez en cuando en
esa melodiosa lengua vuestra – puse como condición.

- No tengo inconveniente.
- En tal caso, no perdamos más tiempo. 

Durante los dos días que tardamos en llegar a Santiago,
Galicia fue mi confidente secreta. Gracias a ella pude penetrar
y entender el carácter de una Diana que se mostraba atenta,
cercana, hasta diría que cariñosa; pero aquella cercanía era,
¡no sé como explicarlo!, reservada, delicadamente inaccesible. 

Un nuevo horizonte se abrió ante mí en cuanto compren-
dí que aquella mujer y su tierra eran hermanas, que ambas se
iban mostrando lentamente, con discreción, sin alardes, como
si lo natural fuese que a cada descubrimiento, a cada impre-
sión, fuera a sucederle otro mejor. Desde entonces comencé a
formularle preguntas sobre Galicia para intentar verla a ella en
las respuestas. No puedo decir que funcionase siempre, pero
aún así, escuchando lo que decía y como lo decía, creía yo
descifrar su personalidad.

Todavía tengo presente la advertencia que me hizo cuan-
do me reafirmé en mi, no del todo sincero, interés por conocer
Galicia.

-¿Cuál de ellas querrías conocer? - me interrogó, mali-
ciosa. 

-¿Qué quieres decir?
- Sabes que Galicia es dual, no es una, sino dos. Galicia

es la costera y la del interior; la rural y la urbana; la de aquí y
la de la emigración... ¿cuál quieres conocer?

-¿Cuál me aconsejas, para empezar? 
- Te aconsejo que  intentes conocer la antigua, si quieres

llegar a entender la actual.
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Tuve su consejo en gran estima porque si alguna de las
Galicias me había impresionado había sido la Galicia antigua.
Cierto es que acababa de entrar en la región y que ignoraba los
avatares de su historia, pero a la vista de la vetusta estampa de
la aldea de O Cebreiro y de  la gastada redondez de las mon-
tañas que la circundan tuve ya la sensación de entrar en otro
mundo o, mejor dicho, en otro tiempo. Aquella sensación se
afianzaría desde entonces, alentada por el poder mágico de
una piedra convertida en camino, cerca, hórreo, iglesia, casa,
puente, horno, molino, monasterio... 

Por el poder mágico de la piedra y por la presencia de
unas gentes sacrificadas, humildes, laboriosas y hospitalarias
que parecían vivir en un universo paralelo, ajenas al paso del
tiempo. Diana me desveló que el suyo era un mundo particu-
lar y (como no) dual, lleno de alegría serena, de poesía y de
música, pero también de melancolía. Cuando, a hurtadillas,
busqué el significado de esta última palabra en el diccionario,
sentí como crecían mi simpatía y mi interés por aquella tierra
y sus gentes: “Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanen-
te”. 

Celebré el sentido del humor de Diana, aquella forma de
hablar de su tierra utilizando parejas de conceptos antitéticos
que, como comprobé tras animarla para que enumerase algu-
nas más, no había agotado en absoluto.

- ¿Quieres más? Tenemos la Galicia campesina y la
marinera; la culta y la iletrada; la que habla en gallego y la que
lo hace en castellano; la cristiana y la pagana o la beata y la
blasfema

- ¡Dichosa dualidad! - exclamé, abrumado.
- Dualidad que puede parecer síntoma de atraso en una

época tan amante de las certezas como es la nuestra pero que,
si escarbamos un poco la superficie, se revela como una eficaz
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herramienta para acercarse al conocimiento, pues de la contra-
posición de los opuestos surge un espacio en el que campea el
equilibrio entre ambos. Como dice el refrán gallego: “O que
non sabe de ben non sabe de mal e o que non sabe de mal non
sabe de ben”.

- Parece un juego de palabras, ¿qué significa?
- Podría traducirse por: “El que no conoce el bien no

conoce el mal, y el que no conoce el mal no conoce el bien” -
permanecí en silencio un buen rato, tratando de desentrañar su
significado. 

- Profundo - reconocí. - ¿Son todos así, reflejo del dua-
lismo? - indagué a continuación.

- Todos no, pero en una buena parte de ellos pueden ras-
trearse sus huellas.

- ¿Te importaría poner algún ejemplo más?
- “O mal e o ben non son amigos, pero son veciños” -

Vocalizó con estudiada lentitud. - Éste deberías ser capaz de
traducirlo. ¿Te animas?

- ¿”El mal y el bien no son amigos, pero son vecinos”?
- ¡Muy bien!
- ¡Era muy fácil! ¿Otro?
- “Antes cos bos a furtar que cos ruins a rezar”.
- Este no sabría traducirlo.
- “Antes con los buenos a hurtar que con los ruines a

rezar”. ¿Qué te parece? 
- Divertido. ¡Un buen consejo!
- Hay dos partes contrapuestas entre sí, pero, por si eso

fuera poco, se desdoblan.
- ¡Es cierto!. “Buenos” (bien), “hurtar” (mal); “ruines”

(mal), “rezar” (bien).
- Eso es. Sin embargo, lo que considero el colmo del

dualismo es encontrar un refrán que brinda una enseñanza y
otro que sostiene lo contrario. Te pondré un ejemplo:“Co cas-
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tigo o bo faise mellor e o malo faise peor”.“Co castigo o malo
faise mellor e o bo faise peor”.

“Con el castigo el bueno se hace mejor y el malo se hace
peor”, reza el primero.

- Y el segundo: “Con el castigo el malo se hace mejor y
el bueno se hace peor”, ¿no es así? Empleando esta técnica no
hay forma de equivocarse - concluí.

- ¡Ni de acertar! - me replicó.
- ¡Pues sí que sois retorcidos los gallegos! ¿No tenéis

refranes sobre temas más agradables como, por ejemplo, el
amor? - pregunté, encaminando la conversación por derroteros
más amables e interesantes.

- ¡Claro que sí! ¡Y alguno no necesita traducción!: “O
amor non se gaña senón con amor”. 

- Estoy de acuerdo. ¿Alguno más?
- No sé – se lo estuvo pensando. - ¿Qué tal éste?: “Aínda

que o amor se encubra, mal se disimula”. ¿Te lo traduzco? -
me pareció que cierta picardía enfatizaba la entonación que
empleó esta vez. 

- No es necesario, será suficiente que digas qué signifi-
ca “aínda”. 

- Significa “aunque” - no tardé en comprender que aca-
baba de recibir un mensaje cifrado.

- ¿Y alguno más procaz? – pregunté, dispuesto a presen-
tar batalla.

- Alguno licencioso sí que conozco, pero no me atreve-
ría a decírtelo - confesó, ligeramente ruborizada.

- ¡No seas cobarde! – la animé, divertido por su repenti-
no ataque de  timidez.

- ¡No insistas, Lars!    
- Está bien. No insistiré - concedí, satisfecho de haberla

atajado, aunque sólo fuese por una vez.
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No sólo refranes, por boca de Diana fui conociendo
algunos misterios que para la mayoría de sus paisanos siguen
velados. Supe así que había ermitas en las cumbres de los
montes o en lo alto de los cerros porque con anterioridad reci-
bieran esos lugares adoración por parte de los paganos; y que
las cruces de piedra clavadas en enormes peñascos o levanta-
das en las encrucijadas estaban allí en sustitución de los anti-
guos “pedrones”.

Le dirigí una pregunta acerca de los motivos por los que
sucedía tal cosa pero me contestó, enigmática, que los motivos
pertenecían a un pasado remoto, lo que hacía que fuesen de
pocos conocidos. Me decía así, a su modo, que en ese pasado
ahondaba la raíz del espíritu melancólico y religioso de su
pueblo y también (al menos eso creía yo), que ella era uno de
esos pocos elegidos conocedores de insondables secretos pero,
por alguna razón, prefería guardar silencio. 

Unos secretos que quizá nunca llegaría a destapar de no
ser por lo acaecido al llegar a Santiago, cosa que finalmente
hicimos la tarde del veintisiete de julio.

Aquella noche dormimos en casa de Diana (un aparta-
mento en el primer piso de un inmueble situado en el casco
antiguo) y a la mañana siguiente nos dirigimos a la Catedral
en animada conversación. Yo estaba radiante de felicidad,
pues acababa ella de ofrecerme su hogar como albergue para
los días que durase mi estancia en la ciudad. Acepté su ofreci-
miento ilusionado, porque lo imaginé nacido de algo más que
la mera hospitalidad. 

Llegados a la Catedral, entramos por la Puerta Santa. En
el interior se percibía el eco sordo del susurrar de decenas de
voces. En un silencio gozoso, sin atrevernos a pronunciar
palabra por temor a disipar la emoción del momento, nos diri-
gimos hacia el final de una larga cola en la que peregrinos y
visitantes esperaban el turno para dar el tradicional abrazo a la
estatua del Apóstol. 
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Cumplido el rito, visitamos el arca de plata que conser-
va los restos de Santiago y caminamos después por la nave en
busca de la que es, hoy no me cabe duda, la más impresionan-
te obra de la escultura románica: el Pórtico de la Gloria.
Cuando nos acercábamos a la portada, iluminada por la luz
tamizada que la Fachada del Obradoiro deja penetrar, vislum-
bré las siluetas de un grupo de peregrinos que, en escrupulosa
fila india, guardaban la vez para repetir un gesto ritual consis-
tente en agacharse y golpear tres veces la cabeza contra la
cabeza de piedra de una estatua. Diana se unió a la fila y yo la
seguí. Mi curiosidad y mi desconocimiento me obligaron a
preguntar.

- ¿Es otra estatua de Santiago? – le susurré al oído.
- No - contestó ella en voz baja -, según la tradición se

trata del maestro Mateo, el escultor del Pórtico de la Gloria.
Los peregrinos y visitantes golpean la cabeza contra la de
Mateo para que el maestro abra sus ojos y sus mentes al enten-
dimiento, a la prudencia y a la sabiduría. Al menos eso dice la
tradición que, para tu información, es de origen pagano.

-¿Quieres decir que si golpeo mi cabeza contra la suya
me traspasará su sabiduría, o algo así?

- No lo digo yo, lo dice la tradición.

Cuando llegó mi  turno, siguiendo a Diana, advertí que
el pobre Mateo tenía la cabeza desgastada a fuerza de sufrir
millones de coscorrones y de soportar, paciente, el contacto
del discurrir de millones de manos. Dí tres cabezazos contra la
piedra (el primero de ellos más fuerte de lo que hubiera dese-
ado, en los dos restantes procuré medir mejor la distancia) y
esperé unos instantes, tratando de sentir como algo cambiaba
dentro de mí. No ocurrió nada, así que, decepcionado, y un
tanto dolorido, busqué a Diana, que se había alejado y parecía
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ya absorta en la contemplación de las maravillosas estatuas
que pueblan el Pórtico. 

La verdad, se hace difícil creer que aquellos seres lleven
siglos allí en sus estáticas posiciones, petrificados, sin  que
ningún movimiento les delate. Cerca de nosotros una guía
hablaba a media voz para un grupo de turistas orientales en lo
que supuse japonés. Su esfuerzo era vano porque eran pocos
los que, arrobados por la magnitud y belleza de lo que tenían
ante sí, le prestaban un mínimo de atención.

Yo intentaba grabar a fuego en el alma la emoción, la
sensación de pequeñez y nimiedad que me transmitían aque-
llos rostros graves, serenos, cada detalle de aquella visión
sobrecogedora; impresión causada a medias por la irreal per-
fección conseguida por el artista y por la certidumbre de que
millones de personas habían experimentado ante ella análogo
estremecimiento, idénticas sensaciones.

Pronto se decidió Diana a rescatarme de mi abstracción
puesto que, acercándoseme, dejó caer:

-¿Qué te ha contado Mateo?
- Poca cosa - dije, llevándome la mano a la frente.
-¿Estás pasmado ante su obra y no te dice nada?- sonre-

ía, con una mirada encantadora.
- Supongo que nos está recordando los felices que pue-

den ser los hombres cuando gozan contemplando a Cristo, o
cuando Cristo está entre ellos - contesté, sin dejar de rascarme
la frente, para salir del paso.

- No está mal. Pero, si bajas la vista de lo alto, no será
beatitud ni felicidad lo que veas. 

Caí en la cuenta entonces de que, como nos acontece en
ocasiones a los humanos, me había limitado a imitar las acti-
tudes de las personas que habían llegado a contemplar el
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Pórtico antes que yo: todos miraban hacia arriba y yo me uní
a ellos. Cuando Diana me hizo reparar en las basas de las que
parten las columnas que lo sustentan sentí un frío e irreprimi-
ble desasosiego. Allí abajo descubrí amenazadores animales
fabulosos con sus enormes fauces abiertas, hombres casi
monstruosos mostrando sus rostros grotescos, oscuras cavida-
des devoradoras de luz que transmitían una sensación inquie-
tante.

- Abajo está el mal - susurró -, las criaturas que lo sim-
bolizan son deformes y aterradoras pero, pese a todo, consti-
tuyen el sustento, la base visible de la obra. Las columnas que
se apoyan en sus inmensos cuerpos pétreos simbolizan la tran-
sición, la ascensión hacia el bien. Éste lo corona todo. En lo
alto encontrarás las figuras humanas disfrutando de la cándida
placidez que emana la presencia de Cristo en majestad, la cer-
canía del Salvador. Es allí donde suena la música, donde reina
la dicha.

- Podría decirse, siguiendo un esquema cristiano, que
abajo está el infierno, en medio la vida terrenal y arriba el
cielo. ¿Es eso lo que quieres decir? - indagué.

- Sí, en esencia. Sin embargo está explicación nos aboca
a reflexiones más profundas.

-¿Cuáles?
- Contestaré con otra pregunta: ¿qué sucedería si elimi-

násemos esas representaciones del mal? 
-¡Que se derrumbaría todo!- concluí alarmado para, a

continuación, apostillar. - Pero el artista podría haber sustitui-
do esos monstruos por representaciones más agradables o,
incluso, por piedras sin ningún tipo de decoración.

- Pero no lo hizo – replicó - porque quiso dejar constan-
cia de un mensaje, tan válido en su época como en cualquier
otra, una advertencia o recordatorio, como prefieras.
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- ¿Que el mal existe? - aventuré.
- Que el mal coexiste con el bien. Los dos enemigos,

eternamente enfrentados, se hacen presentes en la obra, como
en el mundo, y es aquí donde Mateo recuerda al hombre el pri-
mero y más importante de sus deberes: erigirse sobre el mal y,
como las columnas, convertirse en sustento del bien.

-¡Ya entiendo! - la atajé, inspirado, deseando demostrar-
le cuanto había aprendido a su lado. - El hombre debe hacer de
esa la misión de su vida: emplear los medios a su alcance para
alejarse del mal, lo bajo, para acercarse al bien, lo alto. ¡Una
manifestación más de tu querido dualismo!

- Para conseguirlo necesitará voluntad, fortaleza, equili-
brio y, sobre todo, lo que hemos ido a impetrar a Mateo con
los “croques”: sabiduría.

¿Nos vamos?

Salimos al exterior por una de las puertas abiertas en la
fachada, bajando después los pasos de la escalinata que muere
en la plaza del Obradoiro. Diana me explicó que se llamaba así
porque era el lugar donde los canteros y picapedreros trabaja-
ban la piedra destinada a la obra de la Catedral. Se trata de una
plaza amplía y majestuosa rodeada de edificios históricos.
Decidí fotografiarla tomando una panorámica, con la fachada
y las torres de la iglesia al fondo. Se lo hice saber a Diana, que
se disponía a acompañarme cuando una chica se acercó a no-
sotros sonriendo, gesticulando. “ Ve tú sólo“, sugirió, dando a
entender que prefería evitarme el encuentro con la que supuse
una íntima amiga. 

Crucé la plaza volviendo la vista atrás de cuando en vez,
disimulando, como el que admira tanta joya arquitectónica,
para verlas saludarse con un abrazo y los dos besos de rigor
entre las mujeres españolas. 
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Me alejé, resuelto a tomar la mejor de las fotografías. 
En eso me entretenía cuando se me acercaron dos hom-

bres de tez muy morena que se dirigieron a mí en un castella-
no telegráfico, sibilante y oscuro, reclamando que les atendie-
se mientras me mostraban una abigarrada cantidad de vario-
pintos objetos que portaban en unas enormes cajas. 

- Tú compras alguna cosa, ¿sí? Tenemos cámara foto
buena. Barato. Tu compra -  dijo el más alto de ellos, zalame-
ro.

- Lo siento. Estoy satisfecho con la mía – contesté, cor-
tés, mostrándoles mi cámara.

- Tú buena cámara - concedió el otro con escueta admi-
ración, hurgando en un bolso que colgaba de su hombro - pero
no tan buena como ésta - exclamó triunfal, sacando una
coqueta videocámara que me metió en las manos - tú prueba -
dijo, invitándome a grabar el movimiento en la plaza, los
monumentos, lo que fuera. Obedecí. Todo parecía funcionar
correctamente en aquel ingenio ligero y de tamaño reducido.
Se la iba a devolver pero no pude porque ambos dieron un
paso atrás y, negándose a cogerla, me decían: “¡Tuya, tuya!”.

- ¿Cuánto cuesta? - pregunté, un poco abrumado por su
insistente amabilidad. 

- Cien mil - contestaron al unísono. - Barato - añadió el
más bajo.

Aquella cámara por cien mil pesetas (unas seis mil cien
coronas) era un regalo, pero aún así tal cantidad suponía buena
parte del dinero de que disponía para pasar los días que me
quedaban en España y, si las cosas iban bien con Diana, espe-
raba que fuesen los más posibles.

- No puedo comprarla, es mucho dinero - admití con sin-
ceridad.
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-Cámara muy buena, tú no problema. ¿Cuánto das tú? -
calculé cuanto podría ofrecerles sin que mi bolsillo se resintie-
se demasiado. Consideré prudente omitirles el resultado.

- No puedo, lo siento - me disculpé.
- No problema. ¿Tú cuanto das? A ver, ¿cuánto das? - se

turnaban en las intervenciones. Yo seguía con la videocámara
en la mano intentando buscar una salida. Decidí huir hacia
adelante.

- Cincuenta mil - contesté, dudando de la oportunidad de
hacerlo, en tono ligeramente interrogativo. Esperaba que no se
ofendieran.

-Tú das setenta mil por cámara, batería y bolso - la
cámara y la batería las tenía en la mano, ellos se empeñaban
en mostrarme que el bolso era de buena calidad.

- Lo siento, es demasiado. En realidad no debería ni
haber ofrecido las cincuenta mil - una rebaja tan drástica no
hacía sospechar nada bueno. - ¿No será robada? - pregunté,
aparentando toda la inocencia que fui capaz. Súbitamente el
más bajo me arrebató la cámara con un gesto furioso. La mira-
da del otro era dura.

- Nosotros inmigrantes, trabajadores. ¡Nosotros no
ladrones! 

- Yo no dije que lo fuerais - traté de disculparme.
- ¡Toma peregrino, cincuenta mil! - acababa de quitár-

mela y me la ofrecía de nuevo, apremiándome.
- ¡No la quiero! - determiné, confiando acabar así con

aquella embarazosa situación. Al verme tan decidido inter-
cambiaron una mirada y algunas palabras en un idioma desco-
nocido que, mucho me temo, emplearon para proferir más de
una frase despectiva dirigida a mi persona. Aproveché aquel
momento para alejarme de ellos. Después de darles la espalda
y caminar unos pasos contados oí la voz del más alto, vocife-
rando.
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- ¡Eres tonto peregrino! ¡Vienes de lejos abrazar
Santiago y no es Santiago quien abrazas! ¡Tú abrazas amigo
de Mahoma! Pregunta nombre, nadie te lo dirá. ¡Tú eres tonto!
¡Tonto!

Hice como que no le oía aunque, evidentemente, no era
así. Seguí caminando pensando qué habría querido decir. “¡El
amigo de Mahoma!”. “¡Pregunta su nombre!”. Aquello no
tenía sentido. Miré hacia Diana. Noté que  hacia tiempo que
me observaba con disimulo, con la mirada aparentemente per-
dida, mientras escuchaba a su amiga. La vi despedirse y venir
hacia mí caminando sin prisa, disfrutando del agradable sol de
la mañana estival. De pronto me asaltó el impulso irresistible
de fotografiarla. Quería tomar una foto en la que su presencia
compitiera con la de las torres de la Catedral y la de toda la
imaginería barroca de la fachada. Esperé el momento oportu-
no y disparé. Ella advirtió mi maniobra pero aún así parecía
intrigada por algo, no esperó a llegar  para decirme:

- ¿Has comprado algo? 
- No.
- Menos mal - exclamó, aliviada.
- ¿Por qué?
- Porque creí que podrían haberte convencido para que

comprases alguna ganga.
- ¿Ganga? ¿Qué es eso? 
- Como te diría - recapacitó un instante -, es una cosa

comprada a bajo precio que acaba por revelarse inútil, inservi-
ble - explicó.

- ¡Ah, no! - repliqué - era una bonita videocámara.
- A eso me refería.
- No entiendo - dije. 
- Lars: ¿sabes cuántas cámaras fotográficas y videocá-
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maras falsas pueden vender esos dos en un día? 
- ¿Falsas?
- Parecen verdaderas pero no son más que juguetes. Lo

que atrae a los incautos es el  bajo precio. “¡Es una oportuni-
dad única, no importa su procedencia!”, se dicen. Tras el rega-
teo, no dudan en pagar lo convenido, para descubrir, tarde, que
son réplicas falsas, cáscaras sin contenido. Eso sí, muy logra-
das en la imitación.

-¡Así que era eso, una imitación! ¡Esos dos me querían
engañar!

- Sólo intentan vivir del dinero de aprovechados avaros
que no dudarían en jactarse de haber hecho un buen negocio a
su costa.

- Vamos a beber algo, tengo la boca seca.

Saboreando un delicioso y fresco vino Albariño la puse al
corriente de los pormenores de mi experiencia con los que supu-
se árabes a causa de sus rasgos y del idioma que habían emple-
ado, repitiéndole lo que me habían gritado como despedida. 

Antes de que terminase explotó ella en una carcajada
que le fue imposible reprimir. 

- ¿Qué tiene de gracioso?  
- Lo normal - intentó coger aire, serenarse -, lo normal

sería que te lo hubiese dicho un estudiante burlón, pero... ¡ los
marroquíes! - volvía a reír, ahora con mayor timidez, ahogan-
do la risa. - ¡Los marroquíes te ponen sobre la pista de
Prisciliano! 

-¿La pista de quién?
-¡No es cosa de risa! – se contradecía, porque seguía

riendo. Hizo un gesto, disculpándose, antes de contestar. - De
un hereje, el primero ejecutado por la Iglesia, hace más de die-
ciséis siglos. 
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- ¿Y?
- ¡Bueno! Por aquí hay quien dice que después de su eje-

cución sus seguidores recuperaron el cuerpo y lo enterraron en
un lugar secreto en el que le tributaban veneración, y que
siglos después la Iglesia cristianizó el culto a esos restos bajo
la advocación del apóstol Santiago, presuntamente venido a
Galicia en el siglo I con la intención de evangelizar estas tie-
rras - sufrió todavía otro pequeño ataque - y traído más tarde
hasta aquí, tras su martirio en Palestina, en una barca de pie-
dra - secó en un pañuelo las lágrimas que habían asomado a
sus ojos, suspirando, jovial.

- ¿Una barca de piedra?
- Eso dice la leyenda.
- ¿Es cierta?
- ¡Hombre, digamos que lo que atañe al Apóstol es

leyenda y que la tragedia de Prisciliano es histórica! Todas las
leyendas tienen algo de verdadero, y todas las verdades algo
legendario.

- ¿No pensabas decirme nada? - la reprendí, con una
mirada que quería ser áspera.

- No estaba segura de que te hubiera gustado saberlo -
dijo, como mordaz pretexto. En sus ojos había un brillo des-
afiante. 

- En eso tienes razón - admití, sintiéndome engañado,
manipulado. Si Santiago no era Santiago, ¿qué sentido tenía
todo aquello? ¿Qué significaba aquel secreto conocido y calla-
do? ¿Por qué obraban así?

Todas aquellas preguntas se las hice a Diana en voz alta.
- Si quieres vivir tranquilo es mejor que lo dejes correr -

me interrumpió, con un ligero tono de advertencia.
- ¿No podré vivir tranquilo si quiero saber? - ¿intentaba

imponerme el deber del silencio? ¿A mí?
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- No digo eso - habló con voz pausada, afectuosa. - Si te
decides a hacerlo yo misma pondré a tu alcance los medios
para que lo consigas; solamente digo que si lo haces quizá lle-
gues a un lugar del que no podrás volver sin tomar decisiones.
O no querrás volver. ¿Quién sabe?

- Me arriesgaré.
- En ese caso debería hacer unas llamadas. Aquí cerca, a

la vuelta de la esquina, hay un locutorio. ¿Me acompañas?
- También yo debería llamar. Vamos.

Cuando salimos del locutorio tenía yo algunas preguntas
destinadas a averiguar quién había sido Prisciliano y porqué le
habían matado. Mi indiferencia hacia las tradiciones y leyen-
das del Camino y el sepulcro del Apóstol acababa de desvane-
cerse por completo. Sentía que algo se me estaba ocultando.
Tan pronto como le formulé la primera, Diana esbozó una tai-
mada sonrisa que me convenció de que no había elegido un
buen momento. Claro que lo que me convenció definitivamen-
te fue la incoherencia de su respuesta: “Debería ir al mercado
antes de comer. ¿Qué te parece si vamos al mercado, pasamos
por casa para dejar la compra y nos vamos a comer a un res-
taurante para celebrar nuestra llegada?”. La extraña naturale-
za de aquella respuesta, dirigida sin disimulo a eludir mi pre-
gunta planteándome otra, me previno contra la conveniencia
de insistir. Sabía que encontraría más evasivas y que Diana me
estaba pidiendo de una forma retorcida, sutil, que me confiase
a ella, que me dejase llevar. 

Por la tarde, después de comer, me sugirió que nos gua-
reciésemos del  calor del sol paseando bajo la sombra de los
árboles de la Alameda. Supe que no había sido la única que
había tenido aquella refrescante idea porque el parque estaba
repleto de gente que paseaba cansina, deteniéndose ante los
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vistosos letreros de las atracciones cerradas, curioseando en
las casetas allí instaladas.

- ¿Esto está así de animado todo el año? - recuerdo que
le pregunté.

- Por ahora es de día... – comenzó diciendo, después
cambió de idea de forma repentina, como si hubiese constata-
do que no merecía la pena dar explicaciones, y dijo: - Sólo
durante las fiestas, y se nota que éstas son las patronales.

- Sí, ya sé, las de Santiago. ¡Ese que resulta no ser quien
es, sino un hereje! ¿Cómo dijiste que se llamaba?
¿Principiano?

- ¡Prisciliano! No bromees a costa de eso - me reconvi-
no.

- ¡No bromeo! Pero reconoce que es difícil evadirse de
la tentación de hacerlo si te dicen que España ignora que su
Patrón es un hereje. 

- No toda España lo ignora, y sería cruel burlarse de la
ignorancia de mis compatriotas cuando no se les ha dado la
oportunidad de enmendarla. Además, no creas que somos los
únicos que vivimos en el engaño. Vosotros los escandinavos,
por ejemplo, estáis en una situación parecida. 

- ¿Por qué dices eso?
- Porque la historia de Prisciliano os salpica y hace que

se os escapen ciertas noticias de vuestro pasado que, estoy
segura, os encantaría conocer.

- ¿Qué noticias? – pregunté, incrédulo.
- Sería muy largo de contar – dijo, sonriendo.
- No quieres hablar - deduje.
- No  es eso. Esta noche conocerás a alguien que puede

contestar a tus preguntas. Otra cosa es que quiera – esto últi-
mo lo dejó caer en voz baja, como para sí. - He invitado a unos
amigos a cenar. 
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- ¿Quiénes? - quise saber.
- No seas impaciente, esta noche lo sabrás.

Aquella noche Diana demostró ser una virtuosa cocine-
ra, algo que había intuido yo en las jornadas vividas en su
compañía y que corroboró preparando una sencilla, pero deli-
ciosa, merluza a la gallega y una suculenta carne de ternera
que sirvió asada, acompañada de una menestra de legumbres.

Por si esto fuera poco, sus amigos no osaron presentar-
se ante ella con las manos vacías. Los primeros en llegar, dos
hombres jóvenes, que a primera vista consideré poco mayores
que yo, le dieron la bienvenida ofreciéndole como presentes
una empanada (un sabroso plato típico) y unas botellas del
vino blanco más nombrado de Galicia. 

Diana me presentó. Uno de ellos, que imaginé bien
entrado en la treintena, alto, enjuto, de pelo negro y piel muy
morena, se llamaba Pedro; el otro, que dijo llamarse Lorenzo,
aparentaba ser más joven, tenía el pelo castaño, largo, muy
lacio, y en su rostro destacaban unos grandes ojos azules cuyo
intenso color contrastaba con la palidez del de su piel. 

La última en llegar, ligeramente retrasada, disculpándo-
se por su tardanza, fue una alegre, encantadora y (¿por qué no
decirlo?) atractiva Romana que reconocí al instante como la
chica con la que Diana había departido en la Plaza del
Obradoiro por la mañana. Al advertir que estaba todo dispues-
to se presentó ella misma, ante la atenta mirada de Lorenzo
que seguía cada uno de sus movimientos sin pudor. En sus
ojos creí descubrir un destello de celos en cuanto ella me obse-
quió con el consabido par de besos, y algo me dijo que le
hubiera gustado verse en mi lugar, ser él quien gozase de los
afectos de aquella mujer vivaz e inquieta como un torbellino
que, después de repetir mi nombre un par de veces, le hizo
entrega a Diana de un paquete cuya existencia parecía haber
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olvidado, distraída por la sorpresa que le había causado mi
inesperada presencia. Ella le agradeció el detalle y nos dejó,
dirigiéndose a la cocina.

Desde el quicio de la puerta nos ordenó que nos sentáse-
mos a la mesa para dar comienzo a nuestro festín. 

En un principio la cena discurrió aderezada con los cum-
plidos hechos a la cocinera y las corteses conversaciones man-
tenidas, pero pronto advertí que mi presencia suscitaba una
curiosidad que los invitados de Diana eran incapaces de disi-
mular, por mucho que intentasen saciarla empleando circunlo-
quios que tenían siempre como punto de partida las experien-
cias de la peregrinación y las impresiones que el extranjero, o
sea, yo, se llevaba del Camino y de Galicia. Les resumí some-
ramente lo vivido y aprendido guardándome mucho de desli-
zar ninguna pista sobre los sentimientos que su amiga desper-
taba en mí. En un intento por disculpar mi ignorancia les ade-
lanté que Diana me había prometido acompañarme en un viaje
por Galicia en el que esperaba erradicarla.

Muy pronto comencé a maliciar que podía haber apren-
dido mucho más porque en cuanto les hablé de las explicacio-
nes que Diana había vertido sobre el Grial y el “milagro de O
Cebreiro”, Pedro, sonriendo, me preguntó si no me había
hablado de la mujer. Extrañado, le contesté que no.

- Sí lo hice – me contradijo ella.
- No, que yo recuerde – repuse.
- Sí lo hizo – la apoyó Pedro. – Lo que sucede es que

quizá ignoras que los símbolos que se precien ser de tales no
deben ser cerrados, unívocos, es decir, susceptibles de tener
una única explicación. Diana te habló de la mujer, aunque me
parece que sin darte las pistas suficientes como para hacerte
saber que lo hacía.

54

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 54



- No logro imaginar cuándo – confesé.
- ¿Quieres saberlo? – preguntó Pedro.
- Me encantaría.
- Lo hizo cuando te dijo que el Grial podía representar

un libro o un vaso: la revelación y la vida.
- ¿Y?
- ¿No te das cuenta? La mujer es el vaso, el recipiente en

el que arraiga la vida, un recipiente sin cuyo concurso ningu-
no de nosotros estaría aquí – me abrió los ojos Pedro.

- ¿Por qué no me hablaste de eso? 
- Porque sería lo mismo que avisarte – dijo Lorenzo,

bajando la mirada y el tono de voz antes de continuar -, adver-
tirte que te disponías a entrar en una tierra de mujeres, en un
reino de amazonas, cosa que, si tuvieras una pizca de juicio, es
posible que prefirieses evitar.

- No le hagas caso – terció Romana - está bromeando.    
- ¿Bromeando? Bueno, sí, puede que un poco. ¡Pero sólo

un poco!
- ¿Sólo un poco? – inquirí, sospechando que la interven-

ción de Romana fuera dirigida a atajar cualquier tipo de expli-
cación que Lorenzo pudiera verter respecto a unos comenta-
rios que habían despertado mi interés.

- ¡A ver cómo sales de ésta! – le retó Pedro, indicándo-
le de que sus palabras serían escrutadas al milímetro por las
dos mujeres.

- ¡Eso, a ver cómo sales! – repitió Romana con un
seco tono advertencia reforzado por los sibilinos gestos de
Diana.

- ¿Las ves? – dijo él, dirigiéndose a mí.  - “¡Meigas!”.
Eso es lo que son, y éstas dos de las peores – ellas sonrieron,
recreándose en su impulsivo arrebato. – No te dejes engañar
por sus rostros angelicales. La más temible de sus armas es su
capacidad para el disimulo, por eso no quieren que te preven-
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ga: temen el poder y la crudeza de la verdad. Te dominarán,
moldearán tus sentidos y tus sentimientos, manejarán los hilos
de tu existencia; pero eso no es lo peor, lo peor es que te harán
creer que eres tú quien lleva las riendas – sentenció, mante-
niendo la mirada fija en el rostro de Romana, que la sostuvo,
sonriente, sin ceder ni un momento.

- ¿Cómo les has llamado? – pregunté, metiendo el dedo
en la llaga.

- “Meigas” – repitió, sin retractarse - es una palabra
gallega que significa magas, brujas. Eso es lo que son - en
aquel momento estuve tentado de darle la razón, confesando
que Diana me había hechizado. Me lo impidió una súbita ole-
ada de recuerdos y pensamientos que se engarzaban unos en
otros a velocidad de vértigo: la afición de mi amada por lo
oculto y por la heterodoxia; sus continuas referencias a los
misterios y la magia; y, sobre todo, el recuerdo de las veces en
que había eludido mis cuestiones con una actitud que conside-
rara incoherente, pero sobre la que las palabras de Lorenzo
arrojaban una esclarecedora luz.

- No dejes que te asuste, Lars – intervino Pedro. – Has
de saber que Diana y Romana sólo practican la magia blanca
– dijo, echándose a reír. Ellas le secundaron, dando a entender
que la actitud de Lorenzo no les había molestado, cosa que le
hizo fruncir el ceño y adoptar una expresión seria, contrariado
por su hilaridad. Yo no sabía muy bien qué pensar, por eso
agradecí el silencio que se hizo cuando ellas, todavía sonrien-
tes, se levantaron de sus asientos para recoger los platos en los
que Diana nos había servido el pescado, preparándolo todo
para traer la carne. Cuando lo hicieron, tuvo Romana una gra-
ciosa ocurrencia que nos hizo sonreír incluso a Lorenzo y a
mí, porque la vimos salir por la puerta de la cocina de espal-
das a nosotros y, de espaldas, caminar muy despacio hasta la
mesa, ocultando a nuestra vista lo que sostenía en las manos.
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Lorenzo estuvo a punto de preguntarle qué significaba su acti-
tud pero no tuvo tiempo porque ella, bajando la cabeza, emi-
tió unas tétricas voces entre las que resonaron las siguientes
palabras:

“Pata de conejo,
ojo de culebra,
piel de sapo
y cuerno de cabra,
Haced que aparezca
la carne asada.”

Las sonrisas y las risas tardaron en apagarse. Después la
conversación fue languideciendo porque el insuperable sabor
de la carne acaparaba toda nuestra atención, aunque no tarda-
ría en avivarse de nuevo, y todo porque Diana me sugirió que
les contase lo acaecido con los marroquíes.

Cuando terminé, repitiendo textualmente la despedida
que me dedicaran, de nuevo tuve que soportar algunas risas.
Únicamente Lorenzo permaneció serio. Le pregunté qué tení-
an de gracioso aquellas frases. No pude evitar desconfiar de
que me encontraba en una de esas engorrosas situaciones en
las que el extranjero, ignorante de las costumbres locales, cae
sin remedio en la patochada o la inconveniencia una y otra
vez, ocasionando el jubiloso regodeo de los naturales.

- Ríen porque son como niños. - Lorenzo me contestó
entre reprobatorios bufidos. – Se divierten jugando con fanta-
siosas e insanas leyendas, atacando gratuitamente uno de los
baluartes de nuestra cultura. Mejor les sería aceptar la grande-
za y la gloriosa verdad que la Historia nos ofrece. ¡Mentiras,
eso es todo lo que se puede sacar de ahí! ¡Tú no hagas caso! 

57Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 57



¿Es que soy el único que tiene sentido común? - las risas se
redoblaron. 

El reiterado ejercicio de la risa animó los corazones
desatando unas lenguas que, al menos eso me había dicho
Diana, responderían a mis preguntas. No me atreví a formular
ninguna, conformándome con asistir al enfrentamiento que
Pedro y Lorenzo mantuvieron. Lo cierto es que éste no había
sido muy considerado, por eso Pedro mostró hacia él  una des-
pectiva diplomacia.

- Creo que si le recuerdas qué es la cultura nos será más
fácil hacerle entender que la nuestra, en realidad, no existe -
dijo, dirigiéndose a Romana.

- La cultura es una interpretación del entorno que perci-
bimos a través de los sentidos mediante la cual el hombre con-
sigue establecer modelos de conocimiento y de conducta acor-
des con ella. 

- Sé lo que es la cultura – protestó Lorenzo.
-¡Ya! – suspiró Pedro. - Seguro que también sabes que

las instituciones sociales: Familia, Escuela, Iglesia, Estado,
Medios de Comunicación, etc., han venido haciendo por nos-
otros esa labor de interpretación, estableciendo los modelos de
conocimiento y de conducta que debemos observar, de forma
que si no somos fieles a lo establecido seremos considerados
malos, nocivos o enfermos. ¿Sabes por qué no existe nuestra
cultura en toda la amplitud y esplendor que esa palabra debe-
ría conllevar?

- Seguro que vas a decírmelo.
- No existe porque esas instituciones han ocultado reali-

dades cuya interpretación daría lugar a modelos de conducta y
saber distintos de los propuestos por ellas, posibilidad que
contemplan aterradas, y no porque los hombres se vean abo-
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cados a algún peligro, sino porque eso significaría poner en
entredicho su utilidad, la legitimidad de su poder o  su buena
voluntad.

Ocultar, entre otras, la historia del “amigo de Mahoma”
no contribuye en nada a enriquecer nuestra cultura. Más bien
todo lo contrario.

- Quizá esas instituciones olviden que nada hay más lim-
pio que la verdad – intervino Romana. - ¡Y bien que se bene-
fician de ello, de haberlo olvidado, o de fingir que lo han
hecho!

- ¡Claro! ¡Pero vosotros estáis en posesión de ella! - les
increpó Lorenzo.

- Puede ser. Aunque creo que nos conformaríamos con
estar en el buen camino, el que conduce a ella.

- ¿Y cual es ese camino? – pregunté.
- Es el del saber, la lucha por alcanzar el conocimiento.
- Me gustaría recorrerlo - dije, casi sin pensar.
- Tendrás que hacerlo en soledad,  aunque supongo que

no habrá nada de malo en que te mostremos la senda - el tono
sereno de Pedro denotaba cierta confianza en la sinceridad de
mi interés.

- ¿Cómo lo haréis? 
- Partiendo de cero, de ese modo quizá pronto llegues a

comprendernos, a saber por qué millones de peregrinos han
venido a Compostela antes que tú, y a descubrir qué era lo que
buscaban.

- Estoy impaciente - en realidad no sabía muy bien si mi
ansiedad respondía al deseo de descubrir a qué obedecían las
risas con que me habían obsequiado o si la sentía porque en
verdad quería saber. 

- Se dice que la cultura apareció en el Paleolítico –
comenzó Pedro -, un período durante el que nuestros antece-
sores vivían casi exclusivamente de la caza, lo que les obliga-
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ba a desplazarse siguiendo a los animales que le proporciona-
ban el sustento. Eran cazadores nómadas agrupados en torno a
un jefe, una especie de sacerdote-mago-chamán que hacía de
puente entre lo natural y lo sobrenatural y que, a menudo,
interpretaba los fenómenos naturales como hierofanías, es
decir, como medios de los que se sirven los seres sobrenatura-
les para mostrar algo. Las incipientes manifestaciones de la
cultura están enlazadas con una conciencia mística, de forma
que el hombre en ese período trata de explicarse mediante
fábulas y ficciones aquellos aspectos de la realidad que no es
capaz de comprender.

El Neolítico, que significa piedra nueva, en contraposi-
ción al Paleolítico o piedra antigua, es culturalmente más
avanzado. Con las nuevas técnicas en el tallado de la piedra se
desarrollan la agricultura, la domesticación de animales y la
metalurgia, descubrimientos que desembocarán en un cambio
en las relaciones entre el hombre y el medio natural. Por eso
se afirma que el fruto más importante de la Revolución
Neolítica fueron las consecuencias ideológicas que acarreó. El
trabajo agrícola despertó en el hombre del Neolítico asociacio-
nes simbólicas que determinaron un mayor protagonismo de la
mujer. La constatación de la existencia de ciclos naturales,
sobre todo lunares, dará lugar a relaciones simbólicas con la
maternidad y con lo femenino. Se puede sostener que al mayor
protagonismo de la mujer contribuyeron tanto el proceso de
sedentarización que caracteriza la parte final de este periodo,
como el trabajo agrícola por ellas desempeñado.

Respecto de los modelos de conducta y de saber el hom-
bre trata de imitar a los dioses, héroes civilizadores o antepa-
sados míticos, de forma que la imitación se convierte en la
más básica y primitiva forma de aprendizaje.

- ¿Vas a darnos una conferencia? - protestó Lorenzo.
- ¡En absoluto! Tan sólo pretendo que seáis conscientes
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de que los descubrimientos hechos por la Humanidad han
venido modificando su forma de vida desde los orígenes, y
que entendáis que la sociedad actual no valora una ingente
cantidad de conocimientos y habilidades heredados de nues-
tros antepasados porque han llegado a hacérsenos cotidianos.
¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de encender un fuego
golpeando un pedernal o frotando unos palos? – la pregunta
quedó en el aire, sin respuesta. - No es mi intención pronun-
ciar conferencia alguna, me aburren. Si tú fueses amable –
hablaba con Lorenzo - harías algunas precisiones sobre un par
de datos que he omitido, en tanto que yo me dedico a sabore-
ar la carne. Sé que tú puedes y, como ves, voy un poco reza-
gado.

- ¿De qué se trata? 
- De que hagas unas mínimas apreciaciones sobre la

Edad de los Metales. 
- La metalurgia se inicia tras el Neolítico, alrededor del

año 3000 antes de Cristo, con el Calcolítico o Edad del Cobre;
aproximadamente mil años después comienza la del Bronce,
con el descubrimiento de las técnicas necesarias para endure-
cer el cobre con aleaciones de estaño. La Edad del Hierro dis-
curre entre el 1400 y el 300 a. de C. ¿Qué más has omitido? 

- ¿Dónde tuvieron origen esos descubrimientos? – pre-
guntó poco después, sin apresurarse.

- Generalmente se sitúa su origen en la antigua
Mesopotamia, en el Creciente Fértil, entre los ríos Tigris y
Éufrates.

- ¡Bien! - dijo Pedro tras tomar un sorbo de vino. - Tengo
una pregunta más: ¿Qué se necesitaría, además del mineral,
para que el hombre descubriese la metalurgia? - guardamos
silencio, mirándonos unos a otros. Descubrí que a todos nos
parecía que la respuesta era obvia.

- Fuego - respondió Lorenzo en nombre de todos.
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- Así es, recordadlo: ¡El fuego! ¡La piedra y el fuego! -
repitió, misterioso.

- ¿El fuego? - Me pareció que a Romana le incomodaba
su propia confusión.

- Creo que sé a qué se refiere – aventuró Diana. - Que
me corrija si me equivoco: con el descubrimiento y paulatino
dominio del fuego el hombre primitivo comenzó a distanciar-
se ostensiblemente del resto de los animales. Podrá afirmarse
que lo que le distinguía de éstos era su inteligencia superior,
pero no puede negarse que fue el fuego uno de los grandes
catalizadores de lo que llamamos humanización, al revelarse
como un insustituible aliado que, además de regalarle algunas
de sus incontables utilidades, consiguió hacerle entender los
rudimentos de la investigación: si me acerco demasiado me
quema, si me alejo un poco me calienta, si me alejo demasia-
do no siento su calor; si lo alimento crece, si no lo alimento se
muere...  Sé  que os parecerá una forma de razonar infantil... 

- A veces las ideas más sencillas son las más sublimes -
sentenció Romana.

Estuvimos de acuerdo. Pedro se disponía a dar cuenta de
los últimos bocados de carne. Esperamos a que terminase,
deseando descubrir la estrategia que habría de emplear para
mantener nuestra atención y los derroteros por donde habría
de encaminar su discurso.

- Estabas hablando del Neolítico - le recordó Romana,
invitándole a continuar. 

- Del Neolítico debemos recordar que a través de los
descubrimientos realizados y de lo que significaron, el hombre
comenzó a degustar los primeros frutos del conocimiento –
dijo, antes de apurar el vino de su copa, para continuar. -
Cierto es que no servía todavía para explicar la mayoría de los
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fenómenos que le rodeaban, pero se había revelado como la
herramienta más útil para mejorar sus condiciones de vida,
para realizar nuevos descubrimientos y para alcanzar nuevos
conocimientos.

Si me lo permitís, continuaré haciendo referencia a una
de las más grandes civilizaciones del pasado: el antiguo
Egipto; y lo haré tanto porque se nos muestra como heredero
de las culturas del Creciente Fértil, como porque es allí donde
se desarrollarán unos acontecimientos que siguen repercutien-
do directamente en nuestra cultura miles de años después.

Lo que voy a contar ahora os resultará familiar, así que
voy a contarlo a mi manera.

Como sabéis, los reyes de Egipto eran tan poderosos que
se decían dioses y, con la ayuda de sus sabios y sacerdotes (los
detentadores del saber), se hicieron construir tumbas dignas de
su divinidad. El pueblo aportaba mano de obra, puede que por
voluntad propia, convencido del privilegio de trabajar para los
dioses, puede que obligado a trabajar para los dioses. Sea
como fuere, lo que sí sabemos es que junto a los egipcios tra-
bajaba otro pueblo por una razón más que convincente: estaba
esclavizado.

Sucedió, por azares del destino, que uno de los hijos de
este pueblo esclavo vino a criarse en la casa del rey, recibien-
do el trato y la educación privilegiados que a tal patrocinio
convenía. Pero, con el paso del tiempo, ni el trato refinado ni
la educación esmerada pudieron ocultar el origen de nuestro
hombre que, cuando tomó conciencia de él, resolvió liberar a
su pueblo de la esclavitud.

No sólo lo liberó, también lo guió por el desierto en
busca de una tierra prometida, lo convenció de que su dios
había ahogado a las tropas lanzadas en su persecución, había
hecho brotar agua de la roca, caer alimento del cielo y le había
dictado a él las leyes por las que, en adelante, deberían regirse.
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- ¿Moisés? - Susurró Diana. Creo que lo hizo en tono
interrogativo porque no estaba segura de que Pedro considera-
se oportuno revelar el nombre. No le importó.

- Sí, Moisés, el único hebreo conocedor de los secretos
de los magos egipcios. Moisés no sólo liberó a su pueblo, sino
que aprovechó la ocasión para afirmarlo como antítesis del
egipcio: éstos eran politeístas y él convirtió al suyo en mono-
teísta, aún sufriendo algún revés; los egipcios eran agriculto-
res, constructores... los hebreos pastores; los egipcios forjaron
su grandeza apoyados en la técnica y en antiguos secretos...
los hebreos en la palabra, a la que convirtieron en única fuen-
te de conocimiento.

Andando el tiempo compusieron un libro en el que esta-
blecieron que el dios único y, en tanto que único, verdadero,
había escogido a su pueblo de entre los de la tierra para que, a
través de él, se cumplieran sus designios. Ese era un encargo
de mucha responsabilidad, imposible de cumplir sin organizar
una sociedad eminentemente religiosa con una jerarquía y
unas atribuciones estrictamente definidas.

El pueblo elegido vivió durante generaciones ofreciendo
sacrificios al dios verdadero y misericordioso que lo protegía
ante los ataques y castigaba a sus enemigos con plagas y justa
ira divina; sin embargo, pese a la protección que le dispensa-
ba su dios, fue de nuevo sometido en varias ocasiones, la últi-
ma vez bajo el poder de un imperio. 

Durante este período de sumisión apareció un hombre
que se dijo hijo del Dios Único y estar obligado a llevar su
mensaje más allá del redil del pueblo elegido, a compartirlo
con la humanidad, a hacer de todos los hombres hijos de Dios.
Propuso una religión basada en el amor, la fraternidad, la tole-
rancia y en la renuncia a los bienes terrenales. Una religión a
la que tienen acceso hombres y mujeres en pie de igualdad,
hecho escandaloso a los ojos de los hebreos. Pocos de entre
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ellos se decidieron a seguir la doctrina del nuevo salvador. Sí
hubo, en cambio, quien instigó para lograr su muerte sin nece-
sidad de que ninguno de los miembros del pueblo elegido se
manchase las manos de sangre.

Si lo que pretendían era eliminar al hombre para que con
él pereciese la idea fallaron estrepitosamente. El Imperio que,
huelga decirlo, no era otro que el Romano, acabaría abando-
nando a sus dioses para adoptar la religión propuesta por hijo
del Dios Único, de modo que los más reaccionarios e integris-
tas sacerdotes del pueblo elegido vieron con espanto como los
extranjeros se apropiaban de sus libros, violaban sus secretos
y les disputaban a su Dios.

Fue a través del Imperio Romano como la religión fun-
dada por aquel hombre, el Cristianismo, llegó a la Península
Ibérica, también sometida bajo su dominio, donde no tropezó
con especiales dificultades para su difusión, sobre todo des-
pués de que el emperador Constantino promulgase el Edicto
de Milán en el año 313. Esa difusión fue mucho mayor y más
temprana en la parte más romanizada, las zonas sur y medite-
rránea, que en aquella en la que la conquista y posterior roma-
nización se logró en época más tardía, las zonas norte y nor-
oeste.

- Te veo venir - dijo Lorenzo. - Ahora nos vas a decir que
fue Prisciliano quien evangelizó gran parte de ese territorio a
finales del siglo IV. 

- Sé que si dijera tal cosa tú replicarías que no sería un
hereje la persona adecuada para evangelizar, pero te recuerdo
que fue una parte de la Iglesia la que lo tachó de tal y la que
provocó su trágica muerte, consumando la mayor de las here-
jías. 

Prisciliano llegó a Galicia en compañía de sus discípu-
los alrededor del año 379, durante el mandato del emperador
Graciano. Juntos predicaron la pobreza; la continencia; el
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ayuno, pues se abstenían de comer carne e, incluso, cualquier
tipo de alimento, en ciertos días; defendieron la igualdad entre
el hombre y la mujer; y propusieron una vuelta al cristianismo
de los tiempos apostólicos, una Iglesia de carismáticos que se
alejaría mucho de la organización eclesiástica de la época,
convertida en reflejo de la civil, contagiada de sus males y
vicios, entre los que no eran los más disculpables la corrup-
ción y el afán por amasar riquezas y alcanzar poder.

Además de la vuelta a esquemas teológicos arcaicos
propusieron el monacato y el ascetismo como formas de pro-
testa ante el escandaloso modo de vida de muchos dignatarios
eclesiásticos. Sostenían que la salvación sólo podría lograrse a
través del conocimiento, razón por la que se dedicaban al estu-
dio, interpretando las Sagradas Escrituras, abogando por la
lectura de libros y textos, incluso apócrifos, que pudieran ser
de utilidad a tal fin.

Su predicación causó en el pueblo una profunda impre-
sión, impresión a la que no fueron ajenas la elocuencia y la
sabiduría de Prisciliano, aunque creo que la clave de su éxito
hay que buscarla en la tolerancia, pues los habitantes del nor-
oeste peninsular adoraban a multitud de dioses, practicando un
panteísmo naturalista que ni Prisciliano ni sus seguidores se
ocuparon de combatir, permitiendo que mantuviesen vivas sus
creencias siempre que no entrasen en colisión frontal con un
cristianismo que, como ciudadanos romanos que eran, estaban
obligados a aceptar desde el momento en que iba camino de
convertirse en la religión oficial del Imperio.

- Pero, ¿por qué le mataron? - esta vez fui yo quien le
interrumpió, incapaz de dominar mi curiosidad. - No parecía
tener mala voluntad – añadí, a modo de disculpa por mi ines-
perada intervención.

- Sobre los motivos que desencadenaron tan trágico
desenlace no puede hacerse otra cosa que aventurar hipótesis.
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Cabría hablar, en primer lugar, de su mala suerte, puesto que
si el emperador Graciano no hubiera sido asesinado por aquél
que después ocupó su trono, el usurpador Máximo, los prisci-
lianistas habrían vivido en paz gracias a la protección dispen-
sada por el Emperador. En segundo lugar, puede echarse en
falta un poco de caridad en el seno de la Jerarquía eclesiásti-
ca, que reaccionó con ferocidad contra los autores de unas
“inquietantes y novedosas propuestas”, amén de unas graves
acusaciones. 

Es seguro que esa Jerarquía tampoco estaba dispuesta a
admitir la tolerancia de que habían hecho gala los ascetas al
soslayar la tarea de reprimir y desterrar las creencias paganas,
arraigadas desde antiguo en el pueblo al que dirigían su men-
saje. 

Con todo, la razón última de tan desgraciado desenlace
tal vez no fuese otra que el temor, compartido a partes iguales
por la Iglesia y un Emperador recalcitrantes en su poder, a que
aquel hombre y sus seguidores terminasen encarnando una
peligrosa corriente de pensamiento. Y digo peligrosa porque
Prisciliano y los suyos proponen una concepción sincrética y
dualista del mundo, directamente enfrentada con la línea de
pensamiento único preconizada por aquellos.                          

El Concilio de Zaragoza, celebrado con el fin de repri-
mir la herejía; la peregrinación a Roma emprendida por los
acusados para lograr la intercesión y auxilio del Papa Dámaso,
que no les recibió; el perdón de Graciano; o su ejecución a
manos de Máximo, son actos de una tragedia que se consumó
en el 385 en Tréveris, ciudad en la que el usurpador había ins-
talado su Corte y donde, tras una farsa de juicio en el que se
les acusó de estar contaminados por las herejías gnóstica y
maniquea, de practicar un panteísmo estoico y artes mágicas,
de defender el secreto para implantar novedades o de ser ami-
gos de “mujerzuelas”, fueron decapitados, Prisciliano y seis de
sus seguidores.
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-¡Y así termina la historia de Prisciliano! - exclamó
Lorenzo con entonación y ademán teatral. No sé por qué, pero
me molestó su actitud. Nos quedamos en silencio un buen
rato, en el que sólo se oyó el tintineo que provocó Diana reco-
giendo. Romana se ofreció a ayudarla. “¡Tal vez no haya
hecho más que empezar!”, dijo, poniéndose en pié. 

- No le deis más importancia de la que tiene – replicó él,
despectivo.

-¡Jamás llegarás a entender la importancia que tiene! –
le reprendió Pedro - ¿Crees que si careciera de importancia se
habrían dedicado tantos esfuerzos a borrar su memoria y ocul-
tar su nombre? Ese nombre fue durante siglos la Palabra
Perdida que cientos, miles de hombres y mujeres, se afanaron
en buscar porque, sabían, guardaba la llave de antiguos miste-
rios cuya comprensión les haría acceder a las más altas cum-
bres del conocimiento.

- Pero tú la has encontrado, así que supongo que no te
importará compartir tu sabiduría con nosotros - le espetó entre
burlón y desafiante. Pedro movía suavemente la cabeza repro-
bando su actitud. Temí que hubiera tomado la determinación
de callar, hastiado por las continuas interrupciones de
Lorenzo, justo en el momento en que había adquirido yo la
certidumbre de que tenía mucho que decir. Le animé para que
continuase con su disertación, sin que me importase demasia-
do recibir una negativa. Tal como lo veía no tenía nada que
perder.

- Me gustaría mucho que explicases por qué fue tan
importante – le dije.

-¡Y a mí! – me secundó Romana.
- Esperemos a que regrese Diana.

Diana no tardó en volver. Lo hizo con una bandeja sobre
la que descansaba una tarta de contorno circular que dejó
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sobre la mesa. ”La trajo Romana”, nos avisó mientras la ser-
vía.

- Está  muy  buena, ¿la has hecho tú? – le pregunté en
cuanto la probé.

- Sí - respondió, complacida. Los demás fueron afirmán-
dose en mi impresión. Ella nos agradeció las alabanzas dis-
pensando sonrisas para, a continuación, invitar a Pedro a reto-
mar el discurso. “ Sigue hablando”, le ordenó con un mohín. 

- Fue importante porque la Iglesia descubrió por prime-
ra vez su cara oculta, al pasar de ser reprimida a reprimir, de
sufrir martirio a martirizar, de defensora del amor a contami-
nada por el odio. No es de extrañar que la mayoría de los que
se decían cristianos vieran horrorizados como la organización
concebida para perpetuar y extender la doctrina de Jesús
defraudaba vilmente la enseñanza del Maestro, actuando en
contra del más elemental de sus mandatos: ¡Amaos los unos a
los otros!

Importante, porque sus muertes fueron el detonante del
nacimiento de una corriente de pensamiento y espiritualidad
que se apartó de la Iglesia abandonando unos dogmas impues-
tos mediante la amenaza y el miedo, carentes ya de autoridad
moral. Surgió así un movimiento secreto basado en la obser-
vancia de la doctrina priscilianista, en  el respeto de las viejas
tradiciones, y en la búsqueda del conocimiento bajo sus más
diversas manifestaciones, lo que les llevó a investigar, a adop-
tar la Filosofía y la Ciencia de los antiguos y a volver los ojos
hacia la Naturaleza en busca de respuestas. 

- ¡Bueno, ya está bien! - le interrumpió Lorenzo una vez
más. - ¡Estás fabulando! ¿O me vas a decir que sólo tú cono-
ces la existencia de ese movimiento? He estudiado la Historia
y sé que la llamada herejía priscilianista se dio por erradicada
en el siglo VI, tras la predicación de san Martín el Dumiense
a los suevos.

69Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 69



- Desgraciadamente Historia no es sinónimo de verdad -
le interrumpió Pedro a su  vez -, y te recuerdo que el hecho de
que algo sea ignorado no significa que no exista. Que ignores
lo que estoy contando no es más que una consecuencia de la
educación que has recibido, una educación deudora de la labor
desarrollada durante siglos por una Iglesia detentadora del
saber hasta el extremo de no tener reparo alguno en perseguir
y castigar la osadía de aquellos que se atrevieron a enjuiciar
sus postulados. Piensa un poco – dijo, mirando fijamente a
Lorenzo. - Si la Iglesia ha determinado buena parte de tu saber
y, por otra parte, ha ignorado la existencia de los priscilianis-
tas dándolos por desaparecidos en el siglo VI, convendrás con-
migo en que nada tiene de extraño que tú la ignores; lo extra-
ño sería lo contrario.

- Y, sin embargo, en tu caso así es - repuso  Lorenzo, ata-
jándole, astuto. 

- Tal vez sea porque no he creído a pies juntillas todo lo
que me enseñaron, porque me he dedicado a buscar. Si me lo
permites diré, con toda sinceridad, que creo que tu recelo tiene
una motivación íntima que guardas en secreto, dado que si lo
que estamos diciendo fuera cierto sabes que tendrías que
desechar parte del esquema de tus conocimientos, algo que no
estás dispuesto a hacer porque sería lo mismo que reconocer
que has vivido engañado media vida, como un asno siguiendo
la zanahoria que nunca alcanzará. 

- Eso si lo que dices fuera cierto - protestó Lorenzo, aira-
do. - Comprenderás que sólo un loco o un ignorante daría cré-
dito a las elucubraciones de alguien que, basándose en suposi-
ciones, extrae conclusiones a las que intenta revestir con ropa-
je de verdad. Sigue mi consejo y abandona esas fantasiosas
teorías, de insistir en ellas avanzarás sólo, camino de una gue-
rra que no es la tuya - me impresionó la imponente serenidad
con que Pedro encajó aquella diatriba. Supe que no iba a
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defenderse, lo que no imaginé fue que sería Diana quien sal-
dría en su defensa.

- Te equivocas. Te equivocas de parte a parte.
- ¡Bah! ¡Os ha encandilado con su elocuencia! - repuso

él.
- Te equivocas - insistió Diana. - Si tuvieras paciencia

para dejarle hablar sabrías que ni está sólo, ni sus teorías son
fantasiosas, ni se encamina a luchar en una guerra que no es la
suya: en esa guerra todos estamos llamados a combatir en
favor de la verdad.

- Veo que te ha contagiado su insensatez -  me pareció
que Lorenzo comenzaba a perder los estribos.

- Pedro sabe de qué habla – Diana hizo caso omiso del
insulto. - Nos está regalando años de trabajo y tú no haces más
que importunarle porque detestas tener que reconocer tu igno-
rancia. En  tu descargo diré que aún queriendo estudiar, aun-
que ansiaras conocer el significado de los secretos que ha des-
velado, es seguro que no sabrías por dónde empezar. Sé que
dice la verdad porque hace tiempo que me ha hecho partícipe
de sus descubrimientos y desde entonces me he ocupado en
corroborarlos. Pedro me ha abierto los ojos a un mundo des-
conocido, un mundo cuya existencia jamás habría llegado a
sospechar. Un mundo en el que perviven los mensajes, el espí-
ritu y la magia que nos han legado nuestros antepasados, mez-
clados con su sufrimiento, su sudor y sus ilusiones. 

Olvida por un momento la manía de querer verlo todo a
través de la lente del conocimiento, de tu conocimiento, que
no es más que un minúsculo granito en la inmensidad del are-
nal, tal vez así puedas llegar a alcanzar el verdadero
Conocimiento, ése que no te servirá para darte tono en las reu-
niones sociales ni para alimentar tu ego asombrando a los
demás, si no que te hará ser consciente de tu pequeñez, de tu
insignificancia, enseñándote que cuanto más sabes, más es lo
que ignoras.
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No fue Lorenzo el único sorprendido por el apasionado
arranque de Diana. Es cierto que iba dirigido a él, pero para mí
fue la prueba que confirmó la sospecha que venía albergando
desde el día de nuestro encuentro: sabía más de lo que me
había contado. ¿Acaso no confiaba en mí? Ella debió percibir
mi inquietud porque, tras dirigirme una mirada furtiva, me
dedicó una sonrisa destinada a aplacar temores. 

Intentando que su voz sonase natural le sugirió a
Romana que la acompañase a la cocina para ayudarle a traer
el servicio de café. 

-¡Vaya, menudo rapapolvo! Creo que lo tenía merecido.
Te debo una disculpa - el tono ladino con que Lorenzo reco-
noció su terquedad me hizo dudar de la sinceridad de su arre-
pentimiento.

- No es necesaria - le excusó Pedro que, sin duda, había
tenido la misma sensación que yo.

- Yo creo que sí, creo que debería omitir mi opinión
antes de poder comprobar lo que hay de cierto en tus asevera-
ciones. 

- Tenías razón  al decir  que mi autoridad no era suficien-
te - admitió Pedro, conciliador.

- A partir de ahora sustituiré mis opiniones por pregun-
tas.

- Alguien dijo que saber preguntar es la forma más alta
de inteligencia.

- ¿Es cierto  que el priscilianismo perduró tras la predi-
cación  del Dumiense en el siglo VI? – ensayó Lorenzo, retán-
dole.

- A eso no voy a contestarte yo – dijo, incorporándose
para buscar un libro en los anaqueles de la pequeña biblioteca
situada a lo largo de la pared, a su espalda -. Lo hará alguien,
si cabe, más ortodoxo que tú: el bueno de García Conde. Oíd

72

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 72



lo que escribió hace más de 40 años este canónigo de la
Catedral de Lugo - tras localizar la página que buscaba,
comenzó a leer.

“Para dar el último adiós (cuando se dice nunca se hace) al esca-
brosísimo tema de Prisciliano diré dos palabras más. Los estudios
serios, los descubrimientos sensacionales son de nuestros días. No han
terminado aún. Los priscilianistas eran famosos por su disimulación,
por su esoterismo, por sus reuniones y  demás cosas ocultas, por su
recelo y astucia. Estas artes y mañas no las perdieron cuando se queda-
ron en número reducido, sino que hubieron de extremarlas, que eran su
única defensa. El monacato continuó floreciendo y purificándose cada
día, abandonando primero las falsas doctrinas, si algunas profesó en un
principio y las prácticas peligrosas, pero no renunció a lo que sólo por
incomprensión se condenaba; guardó secretas tradiciones y las cubrió
con velo protector. De cerca o de lejos guardó las memorias antes tan
veneradas y ahora abandonadas, cubiertas por espesas enramadas, pero
siempre desde el cielo iluminadas. Los valerosos ermitaños no se ale-
jaron de ellas esperando el día propicio. El siglo VI fue de abandono,
el VII de total olvido, el VIII de esplendorosa revelación. Para obrar así
se necesitó mucha constancia y valor y amor a la verdad. ¿Habrá en
nuestros días quien la ame tanto que esté dispuesto a sufrir calumnias,
persecuciones y supremos castigos?”

Cerró el libro y lo devolvió a su sitio. El eco de aquellas
frases martilleaba en mi cabeza: “Los descubrimientos sensa-
cionales son de nuestros días, no han terminado aún”; “el siglo
VI fue de abandono, el VII de total olvido, el VIII de esplen-
dorosa revelación”. No podía creer que aquellas frases oculta-
sen una información que no pude dejar de intuir: era
Prisciliano quien estaba en el sepulcro de la Catedral. ¿Tanta
tradición y tanta misteriosa leyenda sobre Santiago, Galicia y
el Camino resultaban ser la máscara de tradiciones y hechos
más antiguos? ¿Habían dicho la verdad los marroquíes?  
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Recelaba de la posibilidad de convencerme de que no
me estaban haciendo objeto de una broma magistralmente
urdida por mi anfitriona, pero, a pesar de todo, sabía que si
Pedro seguía razonando con la bonhomía y la claridad con que
lo había hecho hasta entonces no podría dejar de creerle. Tenía
el convencimiento de que su serenidad y su paciencia no podí-
an provenir más que del hecho de estar diciendo la verdad. Por
otra parte, comenzaba a pesar más en mí el interés por cono-
cer el desenlace de aquella historia que la necesidad de prote-
germe de sus pullas. Intuí que la cobardía me haría acreedor
de un nunca manifestado desprecio, y he de reconocer que si
por alguien no quería ser despreciado era por Diana. 

Sopesé las consecuencias que podría tener mi actuación
en una situación como aquella. Si lo que me contaban fuera
cierto y no le diera crédito estaría dilapidando la confianza
puesta en mí; si, por el contrario, se tratase de una broma,
podrían pasar dos cosas: que destapase la farsa en algún
momento, con lo que me habría ganado su respeto, o que no
fuese capaz de tal proeza, en cuyo caso no tendría más reme-
dio que soportar su regocijo con la mayor elegancia posible.

Resolví que tenía que permanecer atento, deseaba fer-
vientemente que lo que me contasen no fuera una burda inven-
ción y sí, como había oído momentos antes, un descubrimien-
to sensacional. Imaginaba que en algún momento habría de
formularles yo preguntas que pudiesen servir tanto para acla-
rar mis dudas como para forzar a alguno de ellos a cometer un
error que descubriese su juego. ¡Si lo había!

- ¿Qué está insinuando? – indagué al punto. Para mi sor-
presa fue Lorenzo quien habló.

- Está claro que insinúa que es Prisciliano quien reposa
en la Catedral. ¿No es así? - preguntó él.

- Así es. Sulpicio Severo, un historiador galo de la
época, cuenta que los seguidores de Prisciliano, que en vida lo
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habían honrado como santo, tras su muerte comenzaron a
venerarlo como mártir, y que jurar por Prisciliano era conside-
rada muestra de suma religiosidad. 

A eso se refiere García Conde cuando dice que el mona-
cato guardó las memorias antes tan veneradas y después aban-
donadas, que los valerosos ermitaños no se alejaron de ellas
esperando el día propicio. Sustituid la palabra “memorias” por
“cenizas” y las frases cobraran otro sentido. ¡Y no digo que
memorias sea una mala palabra!, pero dice que el siglo VI fue
de abandono, algo comprensible si tenemos en cuenta que fue
entonces cuando Martín de Dumio, auspiciado por los reyes
suevos, desplegó su actividad para  atraer a los gallegos a la
ortodoxia, denunciando el paganismo que embebía sus creen-
cias; el VII de total olvido, olvidados por la Iglesia y por el
común de las gentes, pero no por aquellos que conocían el
secreto pues, de ser así, no se habría producido en el siglo VIII
la esplendorosa revelación: la aparición del cuerpo de
Santiago.

- Así que, según tu teoría, existió una organización pro-
priscilianista que perduró cuatro siglos y que fue determinan-
te en el asunto del descubrimiento del sepulcro del Apóstol
Santiago - recapitulé. 

- Que, como sabes, no es el del Apóstol. Sí, sostengo que
existió una organización que pronto se decidió a dar la cara
con un arriesgado viaje a Tréveris, emprendido tras la victoria
de Teodosio sobre Máximo, para pedirle que les permitiese
desenterrar los cuerpos y llevárselos, a lo que el Emperador
accedió. Sulpicio Severo cuenta que los cadáveres fueron tra-
ídos a las Hispanias  y que los funerales se celebraron con gran
solemnidad. 

- Es un dato histórico, lo reconozco – admitió Lorenzo -
también yo he leído a Sulpicio Severo. Sin embargo no puedo
creer que existiese una organización destinada a convertir a
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Prisciliano en el apóstol Santiago. ¿Cómo consiguieron zafar-
se de la persecución?

- Vas demasiado deprisa. Esos funerales se celebraron
pocos años después de las ejecuciones, cuando aún permane-
cía fresca la memoria de la injusticia cometida lo que, a buen
seguro, impulsó a Teodosio a mostrarse indulgente. Además,
en el propio seno de la Iglesia surgieron voces que llamaron a
la mesura y a la conciliación, conscientes de la atrocidad
cometida y del peligroso precedente sentado, sobre todo cuan-
do se dieron cuenta de que estaba produciendo efectos muy
distintos de los deseados, nada agradables. La de san Martín
de Tours fue una de esas autorizadas voces. Esa es la razón por
la que se le han dedicado en una Galicia agradecida multitud
de iglesias, puestas bajo su advocación en recuerdo de aque-
llos tiempos y sucesos.

El de Tours fue testigo presencial de los hechos, y en
Galicia, a pesar de toda la devoción que queramos ver, se le
reprochó que no hiciese una defensa más encendida de los
mártires, pues huyó de Tréveris cuando Máximo le amenazó.
La Iglesia, estupefacta, se tambaleaba en sus cimientos.

Pronto la noticia de aquellas muertes se fue extendien-
do, y una ola de simpatía por los mártires y por la conjura pris-
cilianista nacida en Galicia recorrió el Imperio, trascendiendo
sus fronteras. 

Recién estrenado el siglo V ingresan los suevos en
Galicia. Debemos, pues, hablar de las invasiones bárbaras, que
fueron, a la vez que una de las causas, efecto de la desmem-
bración del Imperio Romano. Es evidente que con ellas la
Iglesia sufrió un serio revés que mermó su fortaleza al perder
el apoyo del poder civil, en manos ahora de unos bárbaros
paganos. Esta circunstancia le impidió reprimir la herejía con
contundencia. 
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Para dar respuesta a tu pregunta de cómo consiguieron
eludir las persecuciones diré que quizá has pasado por alto
algunas de las frases que acabo de leer. Recuerda: “los prisci-
lianistas eran famosos por su disimulación, por su esoterismo,
por sus reuniones y demás cosas ocultas, por su recelo y astu-
cia” – citó de memoria -, lo que sustenta la idea de que los
conjurados se dedicaron a contemporizar, esto es, a acomodar-
se en apariencia a los dictados de la Iglesia para no levantar
sospechas y poder dedicarse con mayor libertad y seguridad a
sus actividades secretas.

- Actividades destinadas a convertir a Prisciliano en el
Apóstol Santiago, ¿es lo que quieres decir? - le interrogó
Lorenzo.

- Actividades destinadas a hacerles justicia a los márti-
res - explicó con amabilidad. - Estoy convencido de que por
aquel entonces no tenían ni la más remota idea de cómo lo
harían, lo que sí tenían era la firme determinación de que lo
harían, de que lograrían que sus restos fueran venerados y
recordados. 

-¿Cómo lo lograron? - pregunté.
- Lo lograron manteniendo viva su memoria, observan-

do su doctrina en la clandestinidad y, como dice García
Conde, esperando el día propicio.

- Si es cierto lo que dices, y ese día llegó alrededor del
año 800, ¿cómo supieron que había llegado el momento?
¿Quién tomó la iniciativa? – demandó Lorenzo, al parecer
vivamente interesado.

- Fue la Historia la que les brindó la oportunidad. La
Historia y la necesidad ajena.

- Explícate – le exigió. - Estás siendo tan esotérico como
tus amigos los priscilianistas - Pedro estaba a punto de comen-
zar pero se detuvo al advertir el regreso de Diana y Romana
con el café.
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- ¿Nos hemos perdido algo interesante? - yo no sabía si
Diana se refería a las explicaciones de Pedro o al hecho de que
éste y Lorenzo hubiesen firmado la paz.

- Nada que tú no sepas, imagino – le espetó Lorenzo,
socarrón.

- Quieren que les explique cómo los desconocidos logra-
ron convertir a Prisciliano en al Apóstol Santiago.

- Me gustaría oírlo - dijo Diana, sirviendo el café.
Romana depositó sobre la mesa unas botellas de licor.

- Se me ocurre que podemos hacerlo entre los tres,
jugando a ese juego con el que nos hemos divertido la pasada
Semana Santa: ¡cara y cruz! 

Pero antes debéis permitirme que les haga unas breves
aclaraciones a Lars y a Lorenzo a modo de epílogo de nuestra
conversación.

- Está bien, pero no tardes.
- Si antes hablamos de los suevos, conviene hacerlo

ahora de los visigodos, otro pueblo de estirpe germánica que
cruzó los Pirineos pocos años después que aquéllos, en el pri-
mer tercio del siglo V. Lo hizo al servicio de un Imperio ago-
nizante que había solicitado su ayuda para castigar las incur-
siones suevas en distintos territorios hispanos. A mediados de
dicho siglo suevos y visigodos se encuentran ya enzarzados en
la lucha por el dominio de la Península Ibérica, lucha de la que
los segundos saldrán vencedores más de un siglo después.

Respecto de los visigodos interesa hacer una apreciación
que nos ayudará a entender por qué los priscilianistas fueron
“olvidados” con tanta rapidez: si sabemos del interés de la
Iglesia por cristianizar a los suevos, otro tanto encontraremos
hablando de ellos, con la particularidad, preñada de conse-
cuencias, de que éstos eran ya cristianos cuando se establecie-
ron en la Península, pero contaminados por la herejía arrianis-
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ta, que no abandonarían hasta la conversión de Recaredo, a
fines del siglo VI. 

La Iglesia tardó dos siglos en resolver el problema plan-
teado con la llegada de los visigodos, y todo porque éstos tení-
an su propia y herética jerarquía eclesiástica, amén del pode-
río militar. Se hacía preciso lograr la conversión de un rey e
iniciar un período de confluencia entre las dos ramas “oficia-
les” de la Iglesia hispana: la visigoda arrianista y la católica
“romana”. Forzados a la conversión para poder unificar toda
la Península bajo su cetro, al  verse rodeados de católicos, die-
ron el paso siguiendo a Recaredo, adaptando la religión de la
Corte y del Estado a la de los hispanorromanos, mucho más
numerosos, practicantes del catolicismo desde antiguo, que
vieron resignados como los reyes visigodos promovían indis-
criminadamente a familiares y protegidos para cargos ecle-
siásticos de relevancia sin reparar demasiado en su ortodoxia
o idoneidad, todo ello a cambio de otorgar a la Iglesia Católica
nacida de la fusión la facultad de dictar las normas éticas y
morales a que debería sujetarse el reinado de los monarcas.

La hegemonía visigoda sobre la Península duraría alre-
dedor de ciento veinte años, hasta el 711, cuando los musul-
manes desembarcan en la costa mediterránea y derrotan al rey
Rodrigo en la batalla de Guadalete. Tras la derrota, los godos
que se negaron a someterse bajo autoridad musulmana huye-
ron, cruzando los Pirineos, o buscaron refugio en el norte his-
pano.

Logrado el dominio sobre la práctica totalidad del terri-
torio peninsular, también los invasores cruzaron los Pirineos,
lanzándose a la conquista de una Europa aterrorizada que sólo
se vio a salvo cuando Carlos Martel detuvo su avance en la
batalla de Poitiers en el año 732.
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Los musulmanes habían fracasado en su intento, pero
gran parte del territorio de lo que hoy llamamos Europa le
había visto las orejas al lobo. No era para menos porque, tras
la conquista de la antigua Hispania, el Islam había ganado
para su causa un vasto territorio que discurría desde los
Pirineos, por la Península Ibérica, las tierras norteafricanas,
Oriente Medio, Arabia y el Asia occidental hasta el río Indo.
Sin duda fue en Francia, que a la sazón no existía como tal, y
en Roma donde se había hecho más patente la amenaza. Y
digo Roma porque no podemos olvidar que los musulmanes
no tardaron en adueñarse de Sicilia, desde donde pretendían
dar el salto a la Ciudad Eterna para sustituir la cruz por la
media luna y convertir la Basílica de San Pedro en una mez-
quita. 

¡Ya está! – anunció Pedro finalmente, complacido por
nuestro expectante silencio. - Podemos empezar a jugar cuan-
do queráis. ¿Por quién deberíamos comenzar? 

- Por Beato de Liébana – sugirió Diana. - De lo que los
desconocidos estuvieron haciendo antes de la invención del
sepulcro hablaremos cuando Lars haya abierto los ojos. Será
una sorpresa - acompañó su sugerencia con una mirada indes-
cifrable.

- Está bien – concedió Pedro antes de formularle a
Lorenzo un par de preguntas. - ¿Te importaría mostrarnos la
cara? Nosotros os haremos ver la cruz. ¿Cómo presentarías tú
a Beato? – él se tomó su tiempo para contestar. 

- Lo haría diciendo que fue un monje que vivió refugia-
do en las montañas cántabras durante la segunda mitad del
siglo VIII, en los albores de la resistencia cristiana contra los
musulmanes. Su fama y su prestigio provienen básicamente de
dos hechos: de la autoridad y popularidad que alcanzó su obra
Comentario del Apocalipsis, y de haber denunciado el error
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cometido por Elipando, obispo de Toledo, sede primada de las
hispanas, al abrazar la herejía adopcionista.

-¿Algo más? – Diana  le apremiaba. 
- Tan sólo que algunos eruditos lo proponen como autor

del himno O Dei Verbum, compuesto en honor del Apóstol
Santiago. Aparte de eso, no sé qué más podría decir.

- Nos has mostrado la cara. ¿Quieres saber quién fue
Beato en realidad? – Pedro no esperó a que Lorenzo contesta-
se. - Beato fue el padre de la España que conoces.

- ¿Qué dices? – exclamó él, sin dar crédito a lo que oía,
con los ojos desmesuradamente abiertos.

- Lo que oyes, y no sólo eso, sino que también le cabe el
honor de ser uno de los padres de la Europa que conoces.
Diana y Romana te dirán porqué – Lorenzo permaneció en
silencio, desconfiando. Romana aprovechó la ocasión para
iniciar la exposición con que Pedro las había comprometido en
un evocador y sugerente tono.

- Tras la batalla de Poitiers, la estrategia empleada por
los cristianos “europeos” fue la de alentar la resistencia de los
cristianos hispanos para que mantuviesen ocupado al enemigo
constituyendo, en caso de lograrlo, su primera línea de defen-
sa. Pero, ¡ay!, la tierra de los cristianos libres era un vivero de
taimados herejes, herejes que convenía atraer para recabar su
ayuda en la ardua lucha de la cruz contra la media luna – dicho
esto le cedió el turno a Diana, invitándola a hablar. Ella acep-
tó la invitación.

- Uno de los inconvenientes que les acarreó a los visigo-
dos la pérdida de la monarquía y la necesidad de refugiarse en
tierra ajena, fue que la modesta restauración de aquélla que
pretendían llevar a cabo desde las montañas asturianas tuvo
que hacer frente a las rebeliones de los que aspiraba a tener
por súbditos, gallegos y vascones sobre todo. La resistencia
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era el más apremiante y anhelado de los objetivos pero, para
alcanzarlo, los reyes asturianos no sólo tenían que luchar con-
tra los musulmanes, también debían hacerlo para lograr el for-
zado concurso de sus aliados – Romana interpretó el silencio
de Diana tras la última frase como una exhortación a conti-
nuar.

- En ese inestable clima subió al trono asturiano
Mauregato, hijo ilegítimo del rey Alfonso I, que se alzó con el
reino pese a la intención de  la Corte de entronizar al joven
que, andando el tiempo, llegaría a reinar con el nombre de
Alfonso II.

Denostado en la Corte asturiana, Mauregato encontró
apoyo entre los gallegos, tal vez porque, recelosos éstos ante
los abusos y la altiva soberbia de los godos asturianos, acari-
ciaban la idea de una restauración del que había sido Reino
Suevo de Galicia, aunque fuese bajo dominio musulmán. 

Los musulmanes eran tolerantes con las creencias reli-
giosas de las “gentes del libro”, permitiendo a cristianos y
judíos la práctica de su religión a cambio del pago de un tribu-
to. 

- Beato les hizo ver a los godos asturianos – tomó la
palabra Diana - que si los gallegos le ofrecían a Mauregato la
corona de un reino de Galicia tributario de los invasores a
ellos no les quedarían más salidas que la rendición o la muer-
te. Por eso no aprovecharon su ausencia para oponerle un
nuevo rey, sino que accedieron a esperar, sabedores de que su
supervivencia dependía de las dotes diplomáticas de Beato y
del interés con que los gallegos acogiesen sus propuestas.

-¿Qué  tipo de propuestas? -  la interpeló Lorenzo.
- Básicamente, intentar lograr una fusión física y espiri-

tual bajo la bandera del cristianismo. Es posible que Beato no
ignorase que hasta la llegada de los musulmanes casi todas las
invasiones sufridas por el solar hispano habían tenido idéntico
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desenlace: el establecimiento y paulatina integración de los
invasores. Los últimos fueran los visigodos que, como Pedro
acaba de referir, no estaban  interesados en la integración, más
bien lo estaban en conservar su soberanía sobre la Península y
en mantener sus privilegios económicos y sociales. Pero tras
el desembarco musulmán la situación cambió radicalmente, de
modo que los nobles visigodos refugiados en Asturias com-
probaron con incrédulo estupor que muchos hispanorromanos
preferían la paz con los sarracenos, por infieles que fuesen,
antes que luchar contra ellos para devolver el poder a las
manos de sus antiguos dueños.

Beato, anticipándose en varios siglos a las modernas
técnicas publicitarias, presentó a los cristianos libres como
héroes en la fe, como épicos defensores de la verdad amena-
zada, por mucho que supiese que existían entre ellos viejas
diferencias y rencillas que impedían alcanzar los beneficios y
la fuerza derivadas de una verdadera unión. 

Unión que él pretendía favorecer e impulsar.
Por eso no excluyó a los priscilianistas de entre esos

héroes sino que, contando con la conformidad de la afligida
Corte Asturiana, les propuso que formasen parte del bando
cristiano, un bando en el que pretendía incorporar a los  astu-
res, cántabros, vascones y galaicos; a los indígenas, los hispa-
norromanos, los suevos y los visigodos; a los ortodoxos, pris-
cilianistas, arrianos e, incluso, a los paganos. Para hacer efec-
tiva tal unión se necesitaba una idea que fuese del agrado de
la mayoría, y Beato la tenía. Consistía en rescatar del olvido
los restos del hereje Prisciliano para convertirlos clandestina-
mente en los del Apóstol Santiago, fundando sobre ellos la
Iglesia de los cristianos libres. Una Iglesia en cuyo nacimien-
to todos serían partícipes, contribuyendo así a fomentar la
unión.
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- Una teoría muy sugerente - el cinismo que Lorenzo
intentaba disimular no pasó desapercibido.

- ¡No hemos terminado todavía! - le reprendió Romana.
- Beato sabía que Carlomagno había intentado fundamentar la
primacía de la Iglesia franca sobre las del resto de sus estados
en una supuesta origen apostólica, cosa que el Papa Adriano I
rechazó de plano, pero que el monje vio como la solución a
muchos de los problemas de la monarquía asturiana: podía
agradar a los gallegos proponiéndoles la fundación de una
Iglesia nueva en derredor de los cuerpos de “sus” mártires. De
aceptar no sólo ganarían autoridad y peso político en la Corte
asturiana, sino que habrían conseguido convertir a su adorado
Prisciliano en la figura más popular y relevante de la historia
del Cristianismo en Hispania, sólo que con otro nombre. Los
monarcas asturianos, por su parte, darían un paso adelante en
la pretendida restauración de la monarquía visigoda al poder
contar con una Iglesia que, habida cuenta de su origen “apos-
tólico”, era previsible que no tardaría en convertirse en la más
importante de las hispanas.

- Pocos en Galicia – retomó Diana el hilo de sus expli-
caciones - dudaban de la palabra y buenas intenciones de un
Beato que se había hecho simpático a los ojos de los descono-
cidos porque su Comentario del Apocalipsis admitía una lec-
tura afín a sus ideas, razón por la que convirtieron a su autor
en adalid, público y secreto al tiempo, de su organización. Por
eso creyeron en él y en sus ofrecimientos, renunciando a la
pretensión de crear un reino gallego, zanjando la crisis al ofre-
cer su ayuda a los asturianos a cambio de lo prometido. Éstos,
dando muestra de conformidad, consintieron que Mauregato
regresase a Asturias y ocupase el trono pacíficamente.

Acababan de dar el primer paso, pero quedaba todavía
un largo camino por recorrer para conseguir que Roma acep-
tase el invento. Para que así fuese la clave residía en el poder
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de un Carlomagno que se había erigido en protector del
Papado. 

Pero ese asunto lo conoce Romana mejor que yo  –
admitió.

- Carlomagno había mostrado desde tiempo atrás interés
por extender sus dominios y su influencia al sur de los
Pirineos, disfrazándolo de desinteresada ayuda a los cristianos
hispanos en la lucha contra los infieles, pero la emboscada
sufrida en el paso de Roncesvalles puso fin a su única campa-
ña en la Península y le disuadió de la intención de regresar, por
lo que  vio limitada su área de influencia a una pequeña zona
situada al sur de los Pirineos: la Marca Hispánica.

Fue por causa de la Marca Hispánica por lo que
Carlomagno volvió a inmiscuirse en los asuntos hispanos.
Aconteció que al estallar la crisis adopcionista, Félix, obispo
de la sede de Urgel (radicada en ese territorio), salió en defen-
sa de Elipando de Toledo, razón por la que Carlomagno le
obligó a presentarse en el Concilio de Ratisbona del 792.

La crisis adopcionista, que en el fondo pretendía ser una
propuesta de acción alternativa dirigida desde Toledo, la anti-
gua capital del reino visigodo,  atrajo la atención del monarca
franco sobre Asturias y sobre la persona de un monje que
desde su recóndito refugio había denunciado el error y conse-
guido que el Papa enviase una instrucción apretada a los obis-
pos hispanos.

Que Carlos mostró interés por Beato lo demuestra la
carta que le dirigió el herético Elipando, misiva en la que
demanda del Rey la condena de su enemigo, al que acusa de
haber infectado con sus doctrinas a la Iglesia franca y al pro-
pio monarca.

¿Cuáles eran esas doctrinas?, os estaréis preguntando.
Tan sólo os adelantaré que unas que sonaban muy bien en los
oídos del rey franco. 
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Beato representó a la perfección el papel del cristiano
ortodoxo y comprometido que sufre la amenaza del Islám pero
no sucumbe ante ella, resistiendo heroicamente. No dudó en
identificar a Mahoma con el Anticristo, algo que no pasaría de
un burdo intento de demonizar al enemigo si no fuese porque
san Ambrosio y otros intérpretes cristianos lanzaran siglos
antes la idea de que su aparición no sobrevendría hasta la com-
pleta destrucción del Imperio Romano, noticia que él aprove-
chó para proponer una restauración del mismo en la persona
de Carlomagno.

En el año 795 una embajada asturiana acude a Tolosa
para entrevistarse con Luis de Aquitania, hijo de Carlos, al que
éste encomendara el gobierno de ese reino en el que el recuer-
do y la doctrina priscilianista habían calado profundamente. El
encuentro debió resultar fructífero porque en el 797 otra lega-
ción asturiana se reunió con Carlos en Héristal.

Una vez allí le expondrían con detalle el plan urdido por
Beato. En primer lugar le harían ver la oportunidad de llevar a
cabo la restauración del Imperio Romano, sustanciada en su
persona, bajo el pretexto de alejar el peligro del triunfo del
Anticristo; a continuación, convertido el franco en Emperador,
habría éste de emplear su enorme autoridad en Roma para
facilitar la maniobra del invento del sepulcro, vendiéndola
como necesaria, intentando que fuera vista como un abandono
de la herejía y no como un resurgir de la misma.

- Dicho así parece creíble – admitió Lorenzo, que pre-
guntó a continuación. - ¿Qué ganaría Carlomagno a cambio?

-¿Te parece poco la corona imperial? - le interpeló
Pedro, sarcástico.

- Romana no ha terminado - protestó Diana - pero, por
si se nos olvida, te diré que ganó varias cosas: extendió su
influencia hacia el sur al convertirse los cristianos libres en
aliados suyos; participó como protagonista en el asunto del
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descubrimiento del sepulcro, con el prestigio que conllevaría
tanto para él como para la Iglesia franca; y consiguió la uni-
dad, aunque sólo fuese espiritual, de un gran imperio cristiano
en el que la existencia de una nueva tumba apostólica funcio-
naría como elemento integrador.

Como ves, entremezclado entre estos asuntos se vislum-
bra el germen de la Europa que hoy conocemos, como Pedro
adelantó. Continúa, Romana. 

- Entre el 795 y el 799 los contactos entre asturianos y
francos son continuos. Se interrumpen entonces porque es en
el 799 cuando el nuevo Papa, León III, agredido por sus ene-
migos, huye de Roma dirigiéndose al norte para encontrarse
con Carlos en Paderborn, Westfalia, en territorio alemán.

Antes de partir hacia Roma con la escolta proporciona-
da por el franco, mantuvieron unas largas y, al decir de los más
ortodoxos historiadores eclesiásticos, misteriosas conversa-
ciones que, con toda probabilidad, giraron en torno a los asun-
tos que acabamos de referir, porque en la noche de la Navidad
del año 800 León III corona a Carlomagno como Emperador
del “Sacro Imperio Romano” en la Basílica de San Pedro.

Resulta indudable que el Rey franco cumplió con lo
acordado pues, de no ser así, jamás habría aceptado Roma pre-
senciar impasible al nacimiento de una Iglesia destinada a
adquirir el rango de apostólica que sólo ella ostentaba.

- Eso por no hablar de que asistió impertérrita al inven-
to de una sarta de patrañas destinadas a explicar a las gentes
cómo el cuerpo de un apóstol martirizado en Palestina había
ido a parar al extremo más occidental de Europa – intervino
Pedro por primera vez en el “juego”, irguiéndose para entresa-
car otro libro de los anaqueles. Parecía conocer la biblioteca
de Diana como la palma de la mano. Cuando lo encontró per-
maneció de pié, hablando, mientras lo hojeaba en busca del
fragmento deseado. - Respecto de la participación de
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Carlomagno en el invento del sepulcro de Santiago resulta
revelador el relato legendario contenido en el Pseudo Turpin,
una crónica latina del siglo X traducida al francés en la Edad
Media, recogida en este libro – mostró la portada -, el Liber
Sancti Iacobi, también llamado Códice Calixtino. En él el cro-
nista magnifica la figura del Rey franco convirtiéndolo en des-
cubridor del sepulcro y fundador de Compostela, sucesos en
los que, pese a la exageración, no puede negarse que tuvo una
participación destacada. El autor pretende dejar constancia de
algo “milagroso” en lo que participó Carlos. Escuchad:

“Santiago se apareció a Carlomagno para explicarle el simbolis-
mo de la Vía Láctea que viera en sueños. Le recomendó que la siguie-
ra para que pudiesen ser veneradas sus reliquias y para librar sus cami-
nos del dominio sarraceno. Durante la expedición, el imperante, con
sus huestes, tomó Pamplona. Se dirigió después a Compostela y clavó
su lanza en el mar. Destruyó los ídolos durante la expedición y recogió
oro con el que dotar a la Iglesia Jacobea. Compostela se convirtió
entonces en corte Carolingia. Regresó posteriormente Carlomagno a
Francia, volviendo para la campaña contra Algolando. Después de la
victoria hizo un segundo viaje a Santiago. Se produjo en hora triste el
desastre de Roncesvalles, la traición de Gamelón y la muerte de
Roldán.

Poco después tuvo lugar la muerte y el juicio del Emperador.
Fue entonces cuando un incógnito gallego descabezado echó las cons-
trucciones piadosas de aquél en el platillo de las obras buenas, inclinan-
do la balanza a su favor.”

-¿Quién creéis que sería ese incógnito personaje?- pre-
guntó Pedro, enfatizando la pronunciación de la palabra
“incógnito”, que recalcó deliberadamente – resulta evidente
que no se trata del Apóstol Santiago, puesto que ni era galle-
go ni, en modo alguno, incógnito.   

- ¡Prisciliano! - exclamó Lorenzo, desarmado.
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- ¡Quién iba a ser! – le pisó  Romana. – Creo que el texto
que acabamos de escuchar por boca de Pedro constituye el
mejor remate que se podría incluir al hablar de Beato y de
Carlomagno. 

Si me lo permitís, propondré que continuemos, y que lo
hagamos volviendo la mirada hacia la persona de Alfonso II,
el rey asturiano durante cuyo reinado acontece el hallazgo del
sepulcro.

- ¿Qué puedes decirnos de él, Lorenzo? – le interrogó
Pedro, dando por buena la sugerencia de Romana. 

- Puedo decir que reinó más de cincuenta años, durante
los cuales empleó sus esfuerzos en contener los embates
musulmanes y en el intento de restaurar el orden visigodo en
la Corte Asturiana - creo que Lorenzo fue tan conciso porque
acababa de comprender que, dijese lo que dijese, probable-
mente nunca llegaría a enfocar el asunto con la profundidad
con que lo hacían  Pedro y las dos mujeres. Fue Romana la que
habló.  

- Durante su reinado fraguó la unión con la que los galle-
gos reconocieron la soberanía de los monarcas asturianos que,
a cambio, legitimaron a la díscola nobleza gallega para inter-
venir en la política del reino e, incluso, para que uno de sus
miembros ocupase el trono.

Este acercamiento fue fruto de la necesidad, pero tam-
bién de la clarividencia y las dotes diplomáticas de Beato.
Alfonso II siguió sus consejos al pie de la letra, y si uno había
sido que se dotase de peso político y capacidad de decisión a
los galaicos, éste lo siguió el Rey nombrando a Silo y a
Ramiro,  su sucesor, príncipes de Galicia para que gobernasen
en su nombre la tierra donde estaba a punto de producirse la
esperada aparición del cuerpo de Santiago. Este hecho dotaría
a los cristianos libres de una nueva y prestigiosa Iglesia
común, culminando la hasta entonces fantástica e irrealizable
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aspiración asturiana de asociar a la monarquía la autoridad y
el amparo de una Iglesia propia, lo que les permitiría desligar-
se de la supremacía de Toledo, al convertirse en los únicos
cristianos capaces de apoyarse en los dos pilares que habían
constituido el sustento de la Monarquía visigoda: el trono y el
altar. 

- Los miembros de la Iglesia toledana – intervino Diana -,
prudentemente apartada del proceso del descubrimiento, al
que asistió con el fundado temor de que el invento acabaría
suplantando su autoridad, obedecieron y callaron, sometién-
dose a la autoridad de Roma, renegando íntimamente de las
noticias llegadas del norte. 

Respecto de los cristianos libres, me atrevería  a aventu-
rar que tanto o más importante que lo que creían era lo que
querían creer, lo que necesitaban creer.

Alfonso II, para no restar credibilidad al hallazgo ni
verse afectado por el fracaso, en caso de  producirse, se man-
tuvo al margen de la fase final del  proceso: las postreras nego-
ciaciones en Galicia. De ellas encargó a un Ramiro que hizo
lo que estaba en su mano para llevarlas a buen término. 

Es cierto que Beato había conseguido interesar a
Carlomagno en el asunto, y que éste se había asegurado la
aquiescencia de Roma, pero no lo es menos que si en el
momento decisivo los “herejes” gallegos no consentían en
ceder su venerado cuerpo santo todos los esfuerzos habrían
sido inútiles. Los priscilianistas, por su parte, constataron algo
que todavía hoy se hace patente entre los gallegos: que la fuer-
za de su organización radicaba, paradójicamente, en la desor-
ganización, la disparidad de criterios, y así, si había una parte
dispuesta a ceder ante las pretensiones de francos y asturianos,
convencidos de gozar de una oportunidad única para vengar la
muerte de los mártires a costa de la Iglesia, otros consideraron
esa posibilidad como una traición a sus ideales, siendo parti-
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darios de seguir como hasta entonces, manteniéndose ocultos,
trabajando en secreto para mayor gloria de los decapitados de
Tréveris.

Resulta evidente que en tales horas la segunda de estas
opciones resultaba peligrosa puesto que su existencia había
sido conocida, de forma que la única salida de que disponían
los priscilianistas más fanáticos era integrarse en las filas de
los partidarios de la sustitución y en las de naciente Iglesia. 

O eso, o esconderse, desaparecer, cosa que muchos
hicieron, consumando la división de la organización priscilia-
nista en dos grandes grupos: los que permanecieron en
Galicia, simulando el definitivo pase a la ortodoxia, infiltrán-
dose en todas las capas de la sociedad, trabajando discreta-
mente para inocular en ella y en la Iglesia Católica la miel de
su doctrina; y aquellos que tuvieron que huir, perdida la posi-
bilidad de ocultarse en su propio país, emigrando a tierras leja-
nas para atender ignorados y secretos negocios, emulando así
a la facción más intrépida y arrebatada de sus antecesores.

- Tierras lejanas y no tan lejanas – la corrigió Pedro con
una sonrisa cómplice que ella le devolvió.

-¡Y no tan lejanas! – admitió Diana, que le sugirió que
esclareciese la naturaleza de su observación.

- Descubierto el sepulcro – comenzó Pedro con deleite,
agradeciendo la deferencia - Alfonso II viaja a Compostela
para postrarse ante las reliquias del Apóstol. ¡Si el Rey se pos-
traba, qué no harían sus súbditos! Una vez allí, manda cons-
truir una basílica que colma de privilegios, manifestando su
deseo de que la nueva fundación prevaleciese sobre cualquier
otra iglesia de sus dominios.

A su muerte, acaecida en el 842, Alfonso deja un reino
más fuerte que el que heredó e iniciada la Reconquista, una
contienda que durará todavía seis siglos y medio.
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Su sucesor, el gallego Ramiro I, fue, según las crónicas,
un hombre justiciero que persiguió a los ladrones, a los que
hacía cegar, y a los magos, con los que acabó por el fuego.
Desconfío que esos magos no eran otros que  priscilianistas
contrarios a la sustitución, obligados a emigrar si querían
escapar de la persecución de que les hacía objeto el monarca
para asegurarse su silencio. 

Algunos de ellos encontraron refugio en al-Andalus,
donde los Emires musulmanes dispensaban favores a los cris-
tianos renegados, de entre los que escogían a sus más influ-
yentes servidores. Por eso puntualicé tus palabras, porque, en
comparación con otras, puede considerarse al-Andalus una
tierra muy cercana. Desde allí hicieron lo posible por incomo-
dar a sus enemigos con las armas a su alcance. Habían perdi-
do una batalla, pero no la guerra. En realidad la guerra era
otra. 

Fue el miedo el que forzó a Roma a tragar con unos pris-
cilianistas que, ocultos a su mirada, habían sido tenaces, per-
severantes y diabólicamente hábiles. 

Lo demás es sabido. La aparición del sepulcro del
Apóstol, deslumbrante acontecimiento, aglutinó en torno a sí
a los cristianos ortodoxos y a parte de los heterodoxos que,
unidos, intentaron cumplir su cometido resistiendo a los infie-
les. No es tan sabido que como consecuencia de esa unión la
Iglesia de los cristianos libres recibió un aporte de influencias
priscilianistas ante el que Roma no pudo dejar de sentir un
inquietante temor al descubrir la fuerza de un enemigo que
creía abatido, controlado.  Desde entonces intrigó para conse-
guir saber más de él, algo que dificultaban los secretos y la
lejanía.

¿Cuándo la harían “tragar” de nuevo? ¿Cómo? - eran las
preguntas de moda en la Ciudad Eterna.

92

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 92



VI

... si un manojo de herba cabreira se tira al río,
nada contra corriente y manda a los encantos
que declaren dónde tienen escondido el tesoro;
los encantos son valerosos pero obedientes
y no dejan nunca de cumplir los mandatos de Dios,
los encantos guardan los tres tesoros,
los de los moros, los de los godos y los de los frailes,
pero los entregan con toda mansedumbre
cuando se les lee el Ciprianillo;
si el encanto deja de ser un dragón o un culebrón
y se convierte en fantasma,
entonces se hace encantamento
y puede escapar silbando por el aire.

Camilo José Cela.

- Así que una parte de los godos, de los antiguos nativos
de Götaland, acabó estableciéndose en España.

- ¿No lo sabías?
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- Una idea tenía, pero confundida por sus idas y venidas,
por su dispersión.

- Éstos eran los visigodos, los godos del oeste, que se
dirigieron a España empujados por los francos, adonde llega-
ron como mercenarios a sueldo del Imperio Romano. Allí fun-
daron una monarquía que dominó la Península Ibérica duran-
te más de un siglo.

- Sí, y, por lo que veo, también anduvieron mezclados en
ese misterioso enredo del descubrimiento de la tumba de
Santiago.

- También. En el descubrimiento de la tumba y en el
nacimiento del Sacro Imperio Romano. 

Será un placer hablarte de su participación e influencia
en el origen de la España moderna, pero, por ahora, y retoman-
do el hilo de lo dicho por Pedro, me complacería que leyeses
un fragmento de un libro, El Árbol de la Ciencia, escrito por
un autor español, Pío Baroja, que puede darte una idea de la
naturaleza del primordial conflicto interior vivido por godos y
gallegos en la esfera de la siempre delicada materia religiosa.

- ¿Lo tienes en el portátil?
- Sí. Aquí está.

“- Sí, en el Génesis. Tú habrás leído que en el centro del Paraíso
había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y
del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso y, según algunos san-
tos padres, daba la inmortalidad. El árbol de la ciencia no se dice cómo
era; probablemente sería mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo
Dios a Adán?

- No recuerdo, la verdad.
- Pues al tenerlo a Adán delante, le dijo: “Puedes comer todos los

frutos del jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia del
bien y del mal, porque el día que tú comas de ese fruto morirás de
muerte.” Y Dios, seguramente, añadió: “Comed del árbol de la vida,
sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el suelo alegremen-
te; pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará
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una tendencia a mejorar que os destruirá.” ¿No es un consejo admira-
ble?

- Sí, un consejo digno de un accionista de Banco – repuso
Andrés.

- ¡Cómo se ve el sentido práctico de esa granujería semítica –
dijo Iturrioz -. ¡Cómo olfatearon esos buenos judíos, con sus narices
corvas, que el estado de conciencia podía comprometer la vida!

- ¡Claro, eran optimistas! Griegos y semitas tenían el instinto
fuerte de vivir, inventaban dioses para ellos, un Paraíso exclusivamen-
te suyo. Yo creo que, en el fondo, no comprendían nada de la
Naturaleza.

- Seguramente no les convenía. En cambio, los turianos y los
arios del Norte intentaron ver la Naturaleza tal como es.

- Y, a pesar de eso, ¿nadie les hizo caso y se dejaron domesticar
por los semitas del Sur?

- ¡Ah, claro! El semitismo, con sus impostores, ha dominado el
mundo, ha tenido la oportunidad y la fuerza; en una época de guerras
dio a los hombres un dios de las batallas; a las mujeres y a los débiles,
un motivo de lamentos, de quejas y de sensiblerías. Hoy, después de
siglos de dominación semítica, el mundo vuelve a la cordura, y la ver-
dad aparece como una aurora pálida de los terrores de la noche.

- Yo no creo en esa cordura – dijo Iturrioz – ni creo en la ruina
del semitismo. El semitismo judío, cristiano o musulmán, seguirá sien-
do el amo del mundo, tomará avatares extraordinarios. ¿Hay nada más
interesante que la Inquisición, de índole tan semítica, dedicada a lim-
piar de judíos y moros el mundo? ¿Hay caso más curioso que el de
Torquemada, de origen judío?

- Sí, eso define el carácter semítico, la confianza, el optimismo,
el oportunismo... Todo eso tiene que desaparecer. La mentalidad cien-
tífica de los hombres del norte de Europa lo barrerá.

- Pero ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos precurso-
res?

- En la ciencia, en la filosofía, en Kant sobre todo. Kant ha sido
el gran destructor de la mentira grecosemítica. Él se encontró con esos
dos árboles bíblicos de que usted hablaba antes, y fue apartando las
ramas del árbol de la vida que ahogaban al árbol de la ciencia. Tras él
no queda en el mundo de las ideas más que un camino estrecho y peno-
so: la ciencia. Detrás de él, sin temer quizá su fuerza y su grandeza,
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viene otro destructor, otro oso del Norte, Schopenhauer, que no quiso
dejar en pie los subterfugios que el maestro sostuvo amorosamente por
falta de valor. Kant pide por misericordia que esa gruesa rama del árbol
de la vida que se llama libertad, responsabilidad, derecho, descanse
junto a las ramas del árbol de la ciencia para dar perspectivas a la mira-
da del hombre. Schopenhauer, más austero, más probo en su pensa-
miento, aparta esa rama, y la vida aparece como una cosa oscura y
ciega, potente y jugosa, sin justicia, sin bondad, sin fin; una corriente
llevada por una fuerza X, que él llama voluntad y que, de cuando en
cuando, en medio de la materia organizada, produce un fenómeno
secundario, una fosforescencia cerebral, un reflejo, que es la inteligen-
cia. Ya se ve claro en estos dos principios: vida y verdad, voluntad e
inteligencia.”

- He querido que leyeses este texto porque, de alguna
forma, sintetiza la idea que Diana, Romana y Pedro desarro-
llaron a lo largo de nuestras conversaciones, la de que los pris-
cilianistas, condenados a vivir entre corrientes antagónicas,
alentaron en secreto la expansión de una forma de pensamien-
to  filosófico opuesta a la propuesta, tal vez fuese más exacto
decir “impuesta”, por la Iglesia, y que ese movimiento está en
la raíz de muchas de las “sociedades secretas” que fueron sur-
giendo en el mundo occidental a lo largo de los siglos.

- Puede que sea así, no estoy en condiciones de negarlo,
pero hay algo que me intriga. Te diré qué es: siendo los datos
que te aportaron tan claros y, por lo que veo, verídicos, ¿cómo
es que tu sugerente teoría no es del dominio público?

- Te recuerdo que la teoría no es mía. En cuanto a tus
dudas te aseguro que no serían tales si conocieses Galicia y a
los gallegos. Lo suyo no son las teorías, sino las leyendas, el
suyo es un mundo en el que está permitido dudar de todo
siempre que lo hagas en secreto, sin proselitismo; un mundo
en el que cada uno guarda celosamente sus fragmentos de ver-
dad, su propia verdad. Intenta imaginar un rompecabezas de
millones de piezas en el que cada una de ellas está en manos
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de una persona diferente, personas desconocidas entre sí que
conocen el perfil de la que les ha tocado en suerte, pero que
ignora cómo son y dónde están las restantes. Ponte en su lugar,
¿no te sentirías impotente, abrumado por la tarea aún antes de
acometerla? ¿No intentarías eludirla relegándola al desván de
las fábulas, las leyendas o los sueños?

- Entiendo. Sin embargo, tu mujer y tus amigos sí han
emprendido dicha tarea, ¿no es así?

- Ellos son una excepción, es cierto, pero si les pregun-
taras, estoy seguro que dirían que les quedan muchas piezas
por encajar.

- ¿Destapan una farsa secular sobre un asunto de alcan-
ce universal y todavía les quedan piezas por encajar? A eso se
le llama humildad.

- O realismo. Puedo asegurarte que saben muy bien de
qué hablan, aún diría más, saben muy bien incluso lo que
callan.

- ¿Insinúas que no han compartido contigo todos sus
secretos?

- Sí, pero no me molesta en absoluto porque sé que lo
que pretenden es dejarme libertad de decisión, que sea yo el
que marque el límite hasta dónde estoy dispuesto a llegar, o
hasta dónde soy capaz de llegar. Ellos, entre tanto, seguirán
trabajando discretamente para culminar algún día la Gran
Obra.

- ¡Vaya, vaya! La Piedra Filosofal, la Gran Obra. Por lo
que veo no tardarás en hablar de la Alquimia, la Cábala u otras
fantasías por el estilo. ¿Me equivoco?

- Sólo al tildarlas de fantasías. Pero todavía es pronto
para hablar de eso. Por ahora será mejor que no distraigamos
la atención de nuestro relato. 
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VII

El hermano contra el hermano,
el hermano y el hermano contra el vecino, 
el hermano, el hermano y el vecino contra el forastero.

Proverbio hindú.

Les había escuchado con atención, y he de confesar que
no pude evitar sentirme confundido ante un hecho incontesta-
ble: si la Iglesia había convenido en negociar con los priscilia-
nistas, ¿cómo es que éstos no le exigieron que se limpiase y
rehabilitase el nombre de Prisciliano? Hice a Pedro sabedor de
mis dudas.

- ¡Una pregunta muy inteligente!
Supongo que no ignoras que la Iglesia Católica no acos-

tumbra a pedir perdón. Probablemente fue esa la única condi-
ción que impuso: que no se removiese el pasado, que no se
nombrase a Prisciliano, que no se revelase la Palabra Perdida.
A cambio estaba dispuesta no ya a hacerlo santo, sino que
nada menos que apóstol. 
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Antes que dar a conocer la verdad, se prefirió que el
pueblo creyese en el “milagro” jacobeo, en falsos documentos
y fantasiosas leyendas para que, unido, se enfrentase al infiel
con todo el ardor de una  fe excitada. 

- Tiene sentido. Pero, ¿por qué eligieron a Santiago? - no
conseguía imaginarlo.  

- Por varios motivos. Porque fue decapitado en Palestina
y sepultado allí, razón por la que ningún pueblo de la cristian-
dad podía argüir que estaba en posesión de sus reliquias; por-
que pertenecía al grupo de los apóstoles “anónimos”, que no
disfrutaba de la devoción y el cariño popular como, por ejem-
plo, san Pedro o san Pablo; y porque fue el primero de entre
ellos que dio su vida por Cristo. Es aquí donde encontramos
un par de desafortunadas coincidencias: ambos fueron decapi-
tados y ambos fueron los primeros, Santiago en morir por
Cristo y Prisciliano en morir a manos de la Iglesia.

- Entiendo - dije. - Al final los priscilianistas consiguie-
ron su objetivo - añadí.

- Sí, pero de una forma que no fue del agrado de todos.
Los priscilianistas que fueron tildados de fanáticos, los “acé-
falos”, habrían preferido que las cosas sucedieran como tú
acabas de apuntar: que la Iglesia reconociese su error, que se
rehabilitase el buen nombre de Prisciliano y de los suyos, y
que se aceptase su doctrina. Pero las cosas no sucedieron de
ese modo porque la Iglesia y los reyes implicados en el asun-
to no tenían interés en reavivar debates, lo único que deseaban
era que la devoción y el entusiasmo popular dieran impulso a
la Reconquista, por eso una vez se apropiaron del cuerpo del
santo peregrino, no tardaron en convertirlo en un ayudante
celestial al que no le temblaba el pulso en la batalla, degollan-
do infieles, como no les tembló a ellos reprimiendo a los disi-
dentes.
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Los verdaderos priscilianistas renegaron de esa burda
transformación y siguieron trabajando en silencio.

- Supongo que no querrás pasar por alto – intervino
Romana - que una consecuencia inmediata del “descubrimien-
to” fue la aparición de la idea de que existía una cristiandad
europea, un sentimiento común que superaba las diferencias
nacionales en defensa de su fe. Idea impulsada por francos y
romanos.

La segunda mitad del siglo IX y principios del X fueron
testigos de los primeros avances de los cristianos, que aprove-
charon los problemas domésticos y la debilidad de los Emires
musulmanes para desplazar su área de influencia hacia el sur,
con el foso del río Duero como objetivo en el caso de los astu-
rianos, y para crear áreas de influencia al sur de los Pirineos,
con la vista puesta en la orilla de otro río, el Ebro, en el de los
francos. La fundación del Reino de Navarra, apoyada por el
rey asturiano Alfonso III, de condados autónomos como el de
Jaca, o independientes como los integrados en la Marca
Hispánica, fueron los primeros pasos dados por los aliados
venidos del norte, animados por un primitivo espíritu de cru-
zada contra los infieles y la aparición del Camino de Santiago,
lentamente articulado como ruta de peregrinación y como
línea defensiva.

Sin embargo estos éxitos podrían tornarse poco menos
que efímeros en caso de que no se acompañasen de la repobla-
ción de los territorios ganados, repoblación a la que contribu-
yeron de forma decisiva tanto las facilidades y privilegios con-
cedidos por los monarcas a los atrevidos dispuestos a estable-
cerse en las peligrosas demarcaciones fronterizas, como la
fundación de monasterios, punta de lanza en dicho proceso. 

Eso sin desdeñar el atractivo que la posibilidad de alcan-
zar gloria y riquezas ejercía a ojos de muchos señores y caba-
lleros francos, ni la participación del pueblo llano, que se veía
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libre de las ataduras de un férreo régimen feudal con sólo reu-
nir el valor suficiente para lanzarse a la aventura de establecer-
se en un país en guerra.

- En atención a Lars deberías aclarar que empleas el tér-
mino “francos” para referirte a todos los extranjeros puesto
que, aunque fuesen mayoría, no fueron los únicos que ingre-
saron en suelo hispano -  le advirtió Romana.

- Lo había olvidado. ¡Ya lo sabes, Lars! 
- Gracias.
- En cualquier caso, convendría añadir otra aclaración.

Con el término “francos” nos referimos a los extranjeros que
ingresaron en el suelo hispano para establecerse en él o para
combatir a los musulmanes, porque, en honor a la verdad, hay
que decir que también los normandos comenzaron a frecuen-
tar nuestras costas y a desembarcar en nuestro suelo, pero con
la intención de saquear, tanto a los cristianos como a los
moros.  

- Es cierto, aunque a su modo también fueran “francos”
– comentó Romana. - Pero no ha llegado el momento de
hablar de ellos – añadió, misteriosa. 

- Lorenzo no debería tener ningún problema para seguir
nuestro discurso – él asintió, dando a entender que Diana no
se equivocaba -, pero creo que a Lars le sería de gran ayuda
conocer un par de ideas claves: la primera, que a lo largo de
casi toda la Reconquista los avances de unos u otros, más que
basarse en la continuidad de una superior fuerza militar, se dan
por coincidir con las etapas de debilidad del contrario y, la
segunda, que pese a tratarse de una contienda marcada por el
diferente credo religioso, no fueron infrecuentes las alianzas
entre cristianos y musulmanes para solventar querellas inter-
nas y disputas dinásticas en las que los derrotados encontraban
refugio en el bando contrario. 

¡Las guerras seculares tienen estas cosas!
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El avance de los cristianos hacia el sur – Pedro aprobó
con un gesto las aclaraciones de Diana - iniciado en la segun-
da mitad del siglo IX, no tuvo continuidad en el X debido a la
división del Imperio Carolingio y a la etapa de postración en
que se sumió el Papado, pero, sobre todo, por causa de la for-
taleza del Califato de Córdoba instaurado por Abd-al-Rahmán
III. ¿Querrás decirnos algo acerca de él? – le preguntó a
Lorenzo.

- ¿Qué queréis que diga? – protestó, temeroso de que su
intervención acabase dejándole en ridículo. - Sé que, diga lo
que diga, vosotros siempre tendréis algo que añadir.

- Pero sabes que no lo hacemos por mal – le animó
Romana. 

- Lo sé – admitió. - Abd-al-Rahman III sucedió a su
abuelo, el Emir Abd-Allah, el único de los Omeyas que sobre-
viviera a la matanza que la familia rival de los Abasíes perpe-
tró en carne de sus parientes en el año 912 – hizo una elocuen-
te pausa, buscando algún gesto de aprobación. - Durante los
primeros años de su emirato emprendió una política destinada
a someter a las fuerzas disolventes que amenazaban la integri-
dad del estado cordobés, tarea que culminó con éxito, lo que
le permitió proclamarse Califa en el 929 y romper los lazos
religiosos que ataban Córdoda a Bagdad, ciudad a la que los
Abasíes habían trasladado la capital del mundo árabe desde
Damasco – Lorenzo se creció al descubrir las primeras mues-
tras de admiración y aquiescencia. - Comenzó entonces un
período de un siglo de duración en el que el reino musulmán
con capital en Córdoba se convirtió en el estado más podero-
so del occidente europeo, con los reinos cristianos hispanos
sometidos a tributo. El auge de la agricultura, la artesanía y el
comercio convirtieron a la ciudad andaluza en una potencia
económica y cultural en la que florecieron las ciencias y las
artes. Un lugar de reunión de sabios y filósofos atraídos por la
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libertad de pensamiento y por la existencia de libros de proce-
dencia oriental imposibles de encontrar en cualquier otra ciu-
dad europea. Córdoba conocerá su etapa de mayor esplendor
cultural durante el gobierno del hijo de Abd-al-Rahman III,
Al-Haqem II. Tras su muerte le sucedió su hijo, el joven
Hixem, pero el poder efectivo quedó en manos de una familia
cordobesa, los Amiríes, cuyo miembro más destacado fue el
temido Almanzor. 

- Te felicito – le aplaudió Pedro.
- ¿Me tomas el pelo? – la pregunta de Lorenzo sonó

como una desolada protesta. 
- ¡En absoluto! – dijo, esbozando una sonrisa. - Te feli-

cito sinceramente. Mucho me temo que ninguno de nosotros
sería capaz de exponer la historia del Califato con semejante
concisión y claridad.

- Gracias – se las dio rebosante de orgullo. – Estoy
impaciente por  conocer vuestros comentarios - recuerdo que
Diana hizo un gesto, extendiendo las palmas de las manos
hacia arriba, antes de hablar. 

- Es posible que lo más prudente sea apuntar únicamen-
te que, muerto Almanzor, las fuerzas disolventes que el
Califato había reprimido volvieron a manifestarse, desinte-
grando el estado cordobés, fragmentándolo en pequeños rei-
nos caídos en manos de jefes locales que se hacen la guerra
entre sí: los reinos de taifas.

- La debilidad de los musulmanes no se tradujo en un
avance de los cristianos porque éstos, temerosos del simple
recuerdo de las victoriosas campañas de Almanzor, estaban
más interesados en reforzar sus norteñas posiciones que en
emprender aventuradas correrías. Además, las disputas inter-
nas y las querellas sucesorias entre las distintas ramas familia-
res de los reyes cristianos impidieron la realización de tal pro-
pósito. Las conquistas sonadas llegarán a finales de siglo con
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la toma de Toledo por parte de Alfonso VI, sin olvidar las
logradas por el héroe épico de la Reconquista: Rodrigo Díaz
de Vivar, el Cid. Victorias sin tiempo para celebraciones por
culpa de la entrada en escena de los fanáticos almorávides,
dueños de un imperio en el norte de África y contra los que el
Rey castellano contó sus enfrentamientos por derrotas. Por
suerte para los cristianos, los nuevos invasores no serían capa-
ces de mantenerse en el poder durante mucho tiempo, acosa-
dos por las protestas y levantamientos protagonizados por los
propios habitantes de al-Andalus, descontentos con su fanatis-
mo religioso y su sangrante política tributaria, enfrentamien-
tos que desembocaron en la creación de pequeños estados islá-
micos: las “segundas taifas”. 

Entre tanto, en el norte, en territorio cristiano, superados
los temores del milenarismo, el siglo XI se presenta como una
centuria marcada por una vitalidad y un espíritu de enmienda
que se manifiestan abiertamente en la reforma de la moral y de
la disciplina eclesiástica; en la fenomenal expansión de la
regla benedictina que la orden francesa de Cluny emprendió
apoyada por el Papado; en el auge de las peregrinaciones, y en
el nacimiento del arte románico, fenómenos ambos impulsa-
dos por los cluniacenses. 

Que la labor de los monjes negros fuera tan importante
se debe, en gran medida, a que el fundador de la orden, el
duque Guillermo de Aquitania, consiguió que sólo dependiese
de Roma, convirtiéndola en un eficaz instrumento de organi-
zación y unificación al servicio de los papas, aunque en abso-
luto ajeno a los intereses de los reyes. Un instrumento que
Roma utilizó para intervenir en los asuntos hispanos, y cuan-
do digo asuntos hispanos no me refiero únicamente a los reli-
giosos. 

Creo que estoy hablando demasiado – declaró Pedro - y
sé que Romana bien podría tomarme el relevo contándonos
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cómo ingresó la orden en España y cuales fueron sus objeti-
vos.

- ¡Muy amable! – Romana agradeció aquella muestra de
cortesía, que Pedro se confiase a ella. - Los monjes cluniacen-
ses entraron en España por las antiguas zonas de influencia
francesa: Navarra, Aragón y Cataluña. Bajo el patrocinio de
Sancho el Mayor de Navarra el abad Paterno introdujo la
reforma cluniacense en el monasterio de San Juan de la Peña,
desde donde se extendería a los monasterios navarros. Veinte
años después sube al trono de León Fernando I, hijo del rey de
Navarra. Fernando, conde de Castilla desde el 1029, facilitará
su introducción en tierras castellanas, tarea que culminará su
hijo y sucesor Alfonso VI.

Tradicionalmente se cuenta entre los méritos de Cluny
en España el haber contribuido a articular el Camino de
Santiago como una gran vía de peregrinación jalonada de
monasterios, iglesias y hospitales erigidos en el nuevo estilo
arquitectónico extendido por los monjes. Sin embargo, los clu-
niacenses no sólo atendieron asuntos religiosos, sino que tra-
bajaron a gran altura política en beneficio de la aristocracia
franca, aunque quizá fuese más apropiado decir que lo hicie-
ron en beneficio de la aristocracia borgoñona.

La Borgoña brilló con luz propia en el medievo europeo.
No en vano pronto pudo presumir de ser cuna de una gran
orden monástica (por añadidura un vivero de Papas), y tierra
de valientes caballeros y pudorosas damas muy aptos para
fundar dinastías reales.

Esas virtudes borgoñonas no fueron vistas como tales
por los hispanos, celosos de su originalidad e independencia,
amenazadas ahora por las ansias unificadoras de Roma.
Temerosos de que la ayuda moral de los monjes y la militar de
los caballeros francos encubriese motivaciones más prosaicas
que la defensa de la fe, hubieron de constatar con dolor sus
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ansias por participar en el reparto de las tierras ganadas a los
sarracenos y por implantar en España ramas de su nobleza y
sus casas reales. 

Pese a todos los reparos, la presencia de unos y otros se
hizo inevitable debido, precisamente, al favor dispensado por
monarcas de ascendencia franca, muy interesados en reforzar
sus lazos familiares con los prestigiosos linajes de allende de
los Pirineos para participar de su influencia sobre la poderosa
Orden Cluniacense y, a través de ésta, mantener una sumisa
pero gratificante relación con Roma en aras de asegurar la sal-
vación de sus almas, más por medio de dádivas y aquiescente
obediencia que por la rectitud de sus actos y costumbres.    

- ¿Y los objetivos? – le recordó Lorenzo con galantería.
- Alguno ya lo hemos mencionado, como la introduc-

ción de la regla benedictina en los monasterios españoles,
tarea que culminaron con éxito regular porque había en la
Península Ibérica la percepción, en modo alguno errada, de
que una cosa era someterse a la Regla Benedictina y otra, sen-
siblemente distinta, hacerlo a la interpretación de la misma
que Cluny intentaba implantar, razón por la que la mayor parte
de los monasterios hispanos no tuvo inconveniente en abrazar
la Regla de san Benito, pero rehusó colocarse bajo la depen-
dencia de los cluniacenses. Como contrapartida los monjes
negros ocuparon un buen número de sedes episcopales, entre
ellas la de Toledo, primada de las hispanas, tras su reconquis-
ta por Alfonso VI en 1085.

La Santa Sede también los empleó para alimentar un
sentimiento de cruzada contra los infieles, empeño en el que
ambos fracasaron porque los hispanos no compartían el con-
cepto de guerra total que propugnaban Roma y Cluny puesto
que, tras siglos de contienda, ambos bandos sentían un respe-
to mutuo que les había llevado a hacer la guerra de forma
caballeresca, actitud basada en el convencimiento de que el
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exterminio del rival conllevaría un irremediable caos econó-
mico y social que no beneficiaría ni a los vencedores, impedi-
dos de percibir tributos por parte de los sometidos al quedar
las tierras baldías, las ciudades deshabitadas y los oficios
abandonados. 

Probablemente fue este fracaso político (y la necesidad
de aliviar tensiones internas) el que orientó el empuje guerre-
ro de la Europa cristiana hacia la liberación de los Santos
Lugares por la que clamó el Papa cluniacense Urbano II en el
concilio de Clermont.

Otro asunto en el que Roma, obrando acorde con sus
planes unificadores, utilizó a la Orden borgoñona, fue para
lograr la abolición de la liturgia hispana, llamada visigótica o
mozárabe, sustituyéndola por la romana. En esa labor desem-
peñaron un papel protagonista los legados pontificios envia-
dos a la Península, allanando el camino reino a reino, aún con-
tra la voluntad popular, pero contando con el inestimable
apoyo de reyes simpatizantes de los cluniacenses, en absoluto
inclinados a empañar sus relaciones con la Santa Sede. 

- Junto con la liturgia visigótica desapareció también la
letra del mismo nombre, utilizada en la Península Ibérica
desde antiguo, sustituida por la carolina, de origen franco y,
como no, introducida por los cluniacenses - Diana aprovechó
su intervención para engarzar un par de datos, a modo de epí-
logo, sobre la labor de los monjes negros. – Con el paso del
tiempo la reforma emprendida por Cluny, que empleó como
estandarte y eje rector de la misma la famosa divisa “Ora et
labora”, acabó siendo víctima de los excesos. El abandono de
cualquier actividad relacionada con el trabajo físico en favor
de una liturgia artificiosa, mecánica, y dilatada en demasía,
supuso un claro desequilibrio entre los dos platillos de la
balanza ideada por san Benito: la oración y el trabajo. 
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El gusto desmesurado por la ostentación lo dice todo
sobre el grado de relajación alcanzado por la orden y su falta
de caridad cristiana. Sus abusos, sumados a su afición por
intervenir en las intrigas políticas y por imponer lo extranjero
en sustitución de lo hispano, fueron los causantes de la mani-
fiesta y creciente impopularidad de que se hicieron acreedo-
res.      

- El declive de Cluny – tomó la palabra Pedro - coinci-
de en el tiempo con el nacimiento de la orden Cisterciense, de
idéntico origen geográfico pero que, de la mano de san
Bernardo, su gran impulsor, interpretó el “Ora et labora” bene-
dictino restableciendo el equilibrio entre la oración y el traba-
jo manual, aspecto que los anteriores habían descuidado y que
hizo que los monjes, éstos de hábitos blancos, gozasen del res-
peto y el cariño de unas gentes que apreciaron su empeño por
vivir en lugares recónditos, apartados de los problemas mun-
danos, compartiendo su pan con los pobres y los peregrinos,
haciendo partícipe al pueblo de los beneficios de que disfruta-
ban, convirtiéndose en un ejemplo de producción agrícola y
aprovechamiento económico de los frutos de la tierra.

- Pero también ellos acabaron relajándose, víctimas de
su propio éxito, de la riqueza y el poder – le cortó Lorenzo.

- Es cierto. Pero ahora estamos hablando del siglo XII,
el de su llegada a España, impulsada y favorecida por reyes
francófilos interesados en utilizarlos como elemento integra-
dor, como refuerzo de su política de repoblación, y como alter-
nativa a la diversidad e independencia que suponía la existen-
cia de ambiciosos obispos, eso por no hablar de la de los
monasterios fundados por los nobles y, por tanto, sometidos a
ellos.

- ¿Qué sucedió de interés en el siglo XII? – intervino de
nuevo Lorenzo mientras se ofrecía a escanciar licor.

- ¿De interés? – repitió Romana. - Pues, que Gelmírez se
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convirtió en el primer arzobispo de la Sede Compostelana; que
en Francia se funda la orden de los Templarios, o que Alfonso
Enríquez se proclama rey de Portugal pero rindiendo vasalla-
je a su primo Alfonso VII de Castilla y León.

- ¡Así me gusta! ¡Rapidez! – exclamó Lorenzo, levan-
tando la copa haciendo ademán de brindar, antes de añadir. –
De seguir como hasta ahora me estaba temiendo que nos sor-
prendería el alba y vosotros seguiríais disertando.  

- ¡No exageres! – le reconvino Diana. – Aunque he de
reconocer que en algo tienes razón, puesto que las noticias
conocidas nos permiten atacar lo sucedido en los siglos del
XII al XV con relativa celeridad. ¿No creéis? – dijo, mirando
a Pedro y a Romana.

- ¡Brindo por eso! – levantó de nuevo la copa Lorenzo.
- ¡Cómo queráis! – concedió Pedro. – Las disputas inter-

nas y el problemático reparto de las zonas de influencia entre
los distintos reinos cristianos, amén de otros motivos, impidie-
ron la culminación de la reconquista en fecha más temprana,
empresa que vino a dificultar el desembarco de los almohades,
procedentes del norte de África, que infringieron una dura
derrota a los cristianos en la batalla de Alarcos, pero de la que
éstos se desquitaron poco después, en el 1212, en la gran bata-
lla de las Navas de Tolosa.

- ¿Veis que pronto hemos dado el salto al siglo XIII?
- El XIII – habló de nuevo Pedro, sonriendo, tras la

nueva intervención de Lorenzo – es el siglo de las órdenes
militares: de la de los Templarios, la de  Alcántara, la de
Santiago, o la de Calatrava, que ayudaron a los reyes en sus
frecuentes conquistas, lo que permitió recuperar plazas como
las de Córdoba, Valencia o Sevilla y proceder a la expulsión
de gran parte de la población islámica establecida en Al-
Andalus.

- A principios del XIV – Romana se apresuró a tomar la
palabra para hacer callar a Lorenzo - se celebra en Francia el
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proceso contra los templarios, que finalizará con la abolición
de la orden, razón que impulsó a muchos de ellos a refugiarse
en tierras españolas y portuguesas. En lo concerniente a la
Reconquista no se producen avances notables. Sí son reseña-
bles, por contra, dos hechos históricos: uno, la definitiva inde-
pendencia de Portugal, al perder los castellanos la batalla de
Lisboa (1348); y el otro, el llamado Cisma de Occidente, acae-
cido al elegir un grupo de Cardenales, la mayoría de ellos fran-
ceses, un nuevo Papa que oponer a Urbano VII en la persona
de Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII
e instaló su corte en Aviñón, en el 1378.  

- El siglo XV es el de la expansión catalano-aragonesa
por el Mediterráneo,  reconquistada  ya el área que les había
sido asignada; el de las revueltas campesinas en distintos terri-
torios; y el de la fusión de los reinos de Castilla y Aragón por
medio del matrimonio entre el príncipe aragonés Fernando y
la infanta castellana Isabel: los Reyes Católicos. Juntos dan
comienzo a la guerra de Granada, cuya toma culminará la
Reconquista en el año 1492, el mismo del primer viaje de
Colón a las Indias y de la expulsión de la comunidad hebrea
de Castilla.

- Enhorabuena, Diana – la felicitó Lorenzo – has tenido
el gran honor de poner fin a vuestro periplo histórico. Tan sólo
espero que no le hayáis levantado un dolor de cabeza monu-
mental al pobre Lars – bromeó, dirigiéndose a mí.

- Confieso que no seré capaz de recordar tantos datos,
pero, por lo demás, ha sido una velada muy interesante. 

- Sí que lo ha sido – admitió el inefable Lorenzo - pero,
gracias a Dios, ha terminado. ¿Qué os parece si salimos? Hay
que disfrutar de las fiestas.

Antes de salir de casa tuvimos que esperar unos minutos
a que Diana se cambiase de ropa. Regresó al salón luciendo un
elegante vestido negro. Alelado, fui incapaz de reaccionar ante
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su belleza, atento a la batalla de sentimientos que se desperta-
ba en mi interior, sabedor, ahora ya de un modo definitivo, de
que podría ganar o perder, pero nunca permanecer indiferente.

No lo hice cuando me preguntó si me importaba llevar
sus llaves y su monedero, argumentando que el vestido no
tenía bolsillos y que no le apetecía llevar un bolso. De inme-
diato me sentí observado por sus amigos que, sentí, buscaban
en mi reacción alguna pista que les persuadiese de que estaba
perdidamente enamorado de ella. El calor que este íntimo pen-
samiento provocó lo sentí, ardiente, asomándose a mis meji-
llas, sabiendo que si llegasen a advertir mi rubor, éste sería
para ellos una prueba definitiva. 

Eso fue lo que me dio a entender su disimulado inter-
cambio de suspicaces miradas. Un intercambio que, me aven-
turaría a afirmar, también Diana percibió porque no encuentro
otra explicación a su proceder a partir de aquel momento. Y es
que, en cuanto salimos a la calle, no se separó de mi lado,
esperándome cuando por cualquier motivo me rezagaba, aco-
modando la cadencia de sus pasos a la de los míos, desenten-
diéndose de sus amigos de una forma que consideré delibera-
da, como si les estuviese retando, animándoles a seguir espe-
culando. 

La calle bullía de gente que disfrutaba del agradable
frescor nocturno sentada en las terrazas o paseando sin prisas,
dejándose llevar entre el eco de músicas distantes proveniente
de las plazas en que se celebraban actuaciones. Nosotros nos
detuvimos, a indicación de Lorenzo, ante la puerta de un local
atiborrado de gente en el que me pareció que sería imposible
entrar, pero no fue necesario hacerlo porque, para mi sorpresa,
él mismo nos preguntó qué nos apetecía tomar y, en vista de
que tardábamos en decidirnos, nos dejó en suspenso, abrién-
dose paso entre el gentío.
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Allí nos quedamos, en plena calle, esperándole. Decidí
aprovechar su ausencia para recordarle a Pedro que habían
olvidado hablar de los normandos.

- Comprendo tu curiosidad, pero es mejor dejarlo para
más adelante – dijo. – Precisamente estaba pensando en pro-
poneros que, tras vuestra excursión por Galicia, almorcemos
un día en mi casa, ocasión que aprovecharemos para hablar de
los normandos y de otros asuntos interesantes pues, como
habrás advertido, lo dicho hoy no permite alcanzar conclusio-
nes satisfactorias.  

¿Qué me decís? – se encaró con ellas, haciéndose el
desentendido.

- Yo no tengo inconveniente – contestó Romana. –
Siempre que fijemos la fecha con suficiente antelación – aña-
dió después.

- Tampoco yo lo tengo – la secundó Diana.
- ¿Qué tal dentro de una semana, el próximo miércoles?
- Perfecto – respondieron al unísono.
- ¡Muy bien! ¡En ese caso no olvidemos decírselo a

Lorenzo!

Precisamente salía él del bar en aquel instante con dos
enormes vasos de plástico que protegía de los envites de la
multitud arrimándoselos al pecho, caminando con mil ojos e
inusitada prudencia, lo que le permitió llegar hasta nosotros
sin derramar una gota. 

- Traigo dos litros, uno de calimocho y otro de ron con
cola – anunció, ofreciéndolos.

- Yo prefiero calimocho – dijo Romana tomando uno de
los vasos.

- Y yo – la secundó Diana.
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- También yo – anunció Pedro.
- ¡Vaya, por lo que parece tendremos que encargarnos

del ron tú y yo! – me advirtió con un guiño cómplice. Acepté
por miedo a parecer descortés puesto que, aunque consideré
poco higiénico compartir el uso de los vasos de aquella forma,
echando una mirada en derredor caí en la cuenta de que aque-
llo parecía ser costumbre entre sus conciudadanos, así que
bebí y se lo devolví, dándole las gracias.

Provistos de bebidas, nos encaminamos hacia una de las
plazas de las que partía el omnipresente y diluido son de la
música para llegar, poco después, a una en la que el público
disfrutaba del espectáculo ofrecido por una orquesta de la que
me sorprendieron su espectacular puesta en escena y la calidad
de su límpido sonido. 

Pronto comenzaron Romana y Diana a balancearse con
suavidad al ritmo de la música. Creo que fue eso lo que animó
a Lorenzo a entregarme nuestro vaso para acercarse a Romana
y, con un gesto indescriptible, pedirle que le concediese un
baile, cosa que ella hizo, por lo que vi, gratamente sorprendi-
da. 

- ¿A que esperas para imitarle? – me espetó Pedro.
- No me atrevería a hacerlo, no sé bailar – me disculpé,

maldiciendo mi torpeza.
- Nunca es tarde para aprender – dijo Diana, que había

oído mi avergonzada respuesta, decidida a brindarme la pri-
mera lección. Pedro se quedó sólo, custodiando los vasos,
entreteniéndose en seguir mis dubitativos pasos.

- ¿Por qué no baila él contigo? – le pregunté, temiendo
que acabaría por hacer el ridículo, cuando comenzaba a hacer-
me girar con estudiada lentitud en torno a un eje imaginario -
seguro que lo hace mejor que yo.  
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- Porque es muy perspicaz y sabe que prefieres tropezar
conmigo un par de veces antes que quedarte pasmado viendo
como él y yo danzamos – fue su audaz respuesta.

- Lo siento, pero creo que serán más de un par – dije,
entregado.

- No te preocupes, lo estás haciendo muy bien.

Si alguien me hubiera dicho que durante el primer baile
me iba a olvidar de los pies no le creería, pero escuchando
aquella dulce melodía y, en la letra, palabras como “olvido” o
“cautivo”, que llegaban a mis oídos como un eco mientras me
dejaba llevar, me pareció que algunas frases de aquella balada
habían sido escritas pensando en nosotros o, mejor, en mis
sentimientos hacia Diana: 

“Supiste esclarecer mis pensamientos /
me diste la verdad que yo soñé /
ahuyentaste de mi los sufrimientos /
en la primera noche que te amé /
hoy mi playa se viste de amargura /
porque tu barca tiene que partir...”  

Aquella canción duró menos que un suspiro. Con ella
terminó nuestro baile y, aunque parezca mentira, di gracias al
cielo de que así fuese porque, a pesar de haber disfrutado lo
indecible, ebrio de jubilosa felicidad, del más íntimo contacto
físico de que había gozado desde que conociera a Diana, de su
tacto y su delicado olor, la sombra amenazadora del momento
de nuestra inevitable separación, evocada por la letra de la
tonada, hizo que la tristeza manifestase su latente presencia,
nacida de la insufrible certeza de que pronto la felicidad daría
paso a la sensación de haber dejado atrás todo lo bueno, algo,
tal vez lo único, capaz de dar sentido a mi vida. 
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- No lo has hecho tan mal – me felicitó Pedro.
- Parece que he encontrado una buena maestra – admití

con humildad.
- Que no te quepa duda – sentenció él.
- ¿Cómo se titulaba esa canción? – quise saber.
- “La barca” – contestó Diana –, es un bolero.
- ¿Un bolero? – nunca había oído aquella palabra.
- Es un baile popular que casi todos asociamos con la

América Latina, aunque sus raíces son hispanas.
- ¿Te ha gustado?  – se unió Romana a la conversación. 
- Mucho.
- Entonces supongo que no te importará bailar este otro

conmigo – dijo cuando comenzaban a sonar las primeras
notas.

- Si no te importa lo que le pueda pasar a tus pies – le
advertí, arrancando una sonrisa a los demás.

- Vamos – ordenó, llevándome de la mano.

Nos separamos del grupo y comenzamos a bailar.
Romana, sin prestar atención al compás, que seguía sin difi-
cultades con la naturalidad nacida de la confianza, inició una
conversación cuya encubierta intención no me costó desvelar,
pese a estar entretenido, como estaba, con la atención reparti-
da entre el empeño de seguir el ritmo que nos imponía la músi-
ca y el de escuchar las corteses frases que me fue dirigiendo,
separadas, unas de otras, por silencios destinados a enmasca-
rar su afán por saber, por averiguar, como dicen ellos. Para su
desconcierto, no tardé en adueñarme de su táctica.

- ¡Qué alto eres! – dijo al principio, buscando mis ojos,
sonriente. - ¡La verdad es que haces mejor pareja con Diana
que conmigo! - mi silencio la incitó a continuar. - ¿Qué tal te
ha tratado? – preguntó, con semblante cándido, intentando
hacerme ver que había elegido la pregunta al azar. 
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- Bien – respondí, albergando la certidumbre de que
ansiaba cribar mis sentimientos, lo que me decidió a emplear
como mecanismo de defensa una estrategia a la que comenza-
ba a acostumbrarme: contestar con otra pregunta. - ¿Por qué
me lo preguntas?  

- Porque nunca la había visto tan pendiente de un chico.
- ¿Hace mucho que os conocéis? – ella sonrió, conscien-

te de que le iba a ser difícil sonsacarme.
- Desde el instituto, hace más de diez años – contestó.
- ¿Y a Lorenzo y Pedro?
- A Lorenzo y a Pedro me los presentó ella, son vecinos

suyos. Los tres son oriundos de un pequeño pueblo costero, en
las Rías Bajas.

- ¿Y tú?
- Yo soy del interior, de la montaña, como dicen ellos.
- Entiendo – dije, por decir algo, cuando la pieza tocaba

a su fin e intuí que nuestro pequeño coloquio finalizaría con
ella.

Reunido de nuevo el grupo, se me ocurrió bromear con
Pedro acerca de su escasa inclinación por el baile.

- ¿Acaso temes hacerlo peor que yo? – le pregunté, en
tono de chanza, en cuanto confesó que declinaba no ya propo-
ner, sino que, incluso aceptar, cualquier invitación en ese sen-
tido.

- No es eso – sonreía -, temo, más bien, que pudiera ver-
nos algún conocido. Sé, por experiencia, que la gente es mal
pensada y amiga de murmuraciones. No quiero ni imaginar lo
que pensarían o, peor aún, lo que dirían, si me viesen bailan-
do con Diana o con Romana.

- ¿Qué hay de malo en ello? – pregunté, sorprendido por
su extraña respuesta.
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- Nada, si no eres sacerdote – los demás sonrieron,
divertidos, creo que a causa de la cara que puse.

- ¿Quieres decir...? – balbucí, sin ser capaz de encontrar
las palabras que buscaba.

- ¿Qué soy cura? – terminó él por mí, jovial, mostrando
dos hileras de dientes blancos. – Sí, lo soy – afirmó, conscien-
te de que al hacerlo aumentaba mi confusión y el placer que
los demás encontraban en mi incrédula y dubitativa actitud. 

Una actitud que considero más que comprensible, pues
los mecanismos de mi mente no fueron capaces de encontrar
una solución aceptable al dilema que se le había planteado, lo
que me abocó a permanecer en silencio, pasmado, preguntán-
dome: “si es sacerdote, ¿cómo es que censura y reprueba el
actuar de la Iglesia del modo en que lo hace?”. Pensamiento
que me impelía a creer que Pedro mentía, que se estaba bur-
lando de mí; pero, al instante, y a despecho de esa sospecha,
surgía otra pregunta: “pero, ¿cómo es que conoce tantas y tan
recónditas de sus intimidades?”. A ésta cuestión mi alterado
entendimiento respondía diciendo que sería lógico que así
fuese si en verdad era religioso.

- ¡Te has quedado de piedra! – exclamó Lorenzo en un
tono neutro. – No es para menos, ¿verdad? – añadió, intentan-
do rescatarme de mi aparente letargo. – Lo disimula muy bien,
¿a que sí?

- Sí, me ha sorprendido – recuperé la voz.
- ¡Venga, que no es para tanto! – me sacudió Diana el

brazo un par de veces. - ¡Reacciona, o te quedarás aquí solo,
Romana y yo necesitamos encontrar un aseo!

- ¡Y yo! – la secundó Lorenzo.
- Vamos – dije, dando media vuelta como un autómata.

No voy a decir que me alegré, pero casi, cuando poco
después, alrededor de las dos, Pedro se despidió de nosotros
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argumentando que al día siguiente tenía que madrugar y que
todavía le quedaba una hora de viaje hasta casa. De nada sir-
vieron las protestas ni las zalamerías destinadas a intentar rete-
nerle un poco más.

- Espero no haberte molestado – dijo estrechando mi
mano con un gesto cariñoso que me pareció sincero.

- ¿Molestarme? No, no – seguía confundido, aunque
seguro de que si pretendían bromear a mi costa hacía mucho
que habían traspuesto los límites del buen gusto.

- Creo que debería habértelo advertido cuando Diana
nos presentó, o cuando declaraste que no eres religioso.
Supongo que habría un millón de ocasiones para decírtelo más
delicadas que la que aproveché, pero ahora ya está hecho.

- No te preocupes – agradecí sus excusas.
- ¿Cuento contigo la semana que viene? ¿Vendrás?
- Allí estaré. Si me llevan – la condición la puse miran-

do a Diana.
- En ese caso, hasta el miércoles – se despidió.

Minutos después, cuando Pedro desapareció de nuestra
vista, mis acompañantes comenzaron a hacerme objeto de
escarnio con desenfadada sinceridad.

- Tendrías que haberte visto la cara – se soltó Romana -
si te hubiese dicho que era astronauta no te habrías sorprendi-
do más.

- “¿Quieres decir...?” – repitió Diana mis insulsas pala-
bras remedando mi acento mejor de lo que cabría esperar,
estudiando mi reacción y provocando la risa de los demás.
Estuve a punto de molestarme, aunque sabía que sería infantil
hacerlo. Mi enfado se disipó porque, tan pronto como hizo su
gracia, me tomó del brazo y siguió caminando como si tal
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cosa, sin separarse de mí hasta que llegamos a la puerta del
local que habían elegido.

Allí estuvimos unas dos horas tomando otras copas,
estas ya de medida convencional y cada uno la suya, charlan-
do, siendo interrumpidos a menudo por personas de ambos
sexos que se acercaban a saludar a Diana, interesándose por
sus aventuras en el Camino. Puedes creerme si digo que tuve
la impresión de que la mayoría de los hombres se sintieron
extrañados e incomodados por mi presencia.

- Veo que eres muy popular – le dije entre dientes, inten-
tando difuminar la sombra de unos posesivos celos cuya exis-
tencia la vergüenza me impediría admitir.

- Sí que lo es – contestó Romana en su lugar -, sobre
todo entre el rebaño masculino – añadió, maliciosa, con una
mirada despierta a la que ni el más mínimo gesto podría esca-
par.

- ¡Por algo será! – repuse, en un arrebato, forzando la
situación con la remota esperanza de que alguien se tomase la
molestia de explicarme qué era ese algo.

- Yo creo que salta a la vista por lo que es – insinuó
Romana, invitándome a mirar a Diana de arriba abajo siguien-
do el balanceo que imprimía a la palma de su mano izquierda,
abierta hacia ella. No tuve el descaro ni el valor suficientes
como para seguir su recomendación más que un par de segun-
dos, suficientes para ver como Diana se sonrojaba. Aparté la
mirada y me dediqué a seguir el movimiento de la mano de
Romana recordando, creo que de forma más que oportuna, el
proverbio aquel que dice que cuando el dedo señala a la Luna,
el tonto mira al dedo.

- También tú eres muy bella – dije, sin pensar que podría
arrepentirme hasta que advertí la mirada que me dirigió Lorenzo.
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- ¡Muchas gracias! – me agradeció el cumplido con
naturalidad. - Pero no estoy tan solicitada porque les impone
la compañía de mi perro guardián – dijo, mirando a Lorenzo. 

- Si soy tu perro guardián es para evitar que caigas en el
error de fijarte en otro que no sea yo – le espetó, serio.

- A este paso no me va a quedar más remedio.
- ¿Más remedio que qué? – quiso saber Diana.
- ¿Qué va  a ser? Que fijarme en él.
- El día que lo hagas serás la mujer más afortunada del

mundo – la evidente falta de modestia de Lorenzo quedó sola-
pada bajo su absoluta y apasionada convicción.

Creo que no viene al caso ponerte al tanto de una con-
versación que, no por divertida, deja de ser intrascendente.

Sin embargo, recuerdo con especial cariño y con vivifi-
cante claridad lo que sucedió después, cuando nos despedimos
y nos fuimos a descansar. 

De camino a casa aproveché nuestros primeros instantes
a solas en toda la noche para sacarme una espina que tenía cla-
vada, reprendiendo a Diana con firmeza y aparente frialdad
por haberme ocultado lo mucho que sabía acerca de los miste-
rios y la historia del Camino.

Ella encajó la reprimenda sin inmutarse, comprensiva,
dejando que me desahogase sin interrumpirme una sola vez,
de modo que, cuando no supe qué más decir, me vi obligado a
preguntar.

- ¿No tienes nada que decir? 
- Por lo que veo te has tomado muy en serio cuanto te

hemos contado.
- Sí, así es. ¿Hago mal?
- ¡Al contrario! Pero me pregunto una cosa: si en vez de

contártelo entre los tres, ayudándonos de algún que otro libro
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e, incluso, de los empujones que Lorenzo nos obsequiaba, te
lo hubiera contado yo sola, ¿no me habrías tomado por loca?

- ¡En absoluto! – protesté.
- Eso lo dices ahora porque me conoces un poco mejor,

porque manejas algunos datos que consideras plausibles y,
porque, aunque sea con recelos, te ha convencido la forma en
que te fueron expuestos. 

Dudo mucho que el efecto fuese el mismo si al poco de
conocernos te los hubiese soltado de carrerilla. Estoy conven-
cida de que pensarías que estaba trastornada. 

Además, como te dije, no estaba segura de que te intere-
sase saber.

- ¡Pues ya ves que me interesa!
- Me parece muy bien. 
A partir de mañana podrás contrastar lo aprendido, rea-

lizar tus propias pesquisas y alcanzar algunas conclusiones.
Verás como te resulta más gratificante sentirte implicado que
esperar a que sean los demás quienes hagan el trabajo por ti –
intuí que cambiar de tema sería una buena forma de reconocer
que no tenía motivos para sentirme enojado, de admitir que su
defensa entraba en el campo de lo razonable.

- Oye, ¿es cierto que Pedro es sacerdote? – pregunté,
fingiendo indiferencia.

- Sí. ¿Por qué?
- No sé. Porque semeja estar muy distanciado de ciertas

actitudes que considero inherentes a los sacerdotes de la
Iglesia Católica.

- ¿Cómo cuáles?
- El proselitismo, la intransigencia, el fanatismo o el

inmovilismo.
- Veo que tienes un buen concepto de ellos...
No conviene generalizar – me amonestó -, sin ir más

lejos, hoy has conocido una excepción. 
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Y ya que hablamos de Pedro, he de decirte que te ha
tomado en consideración. Si no fuese así estoy segura de que
no habría sido tan locuaz – tuve la sensación de que aquella
aseveración tenía el valor de una discreta advertencia. Me
halagó ver que trataba de ocultar lo orgullosa que estaba de
mí.

- ¿Y? – intuí que me convenía dejarla hablar.
- He de reconocer que es como tú dices en demasiados

casos – continuó, ensimismada -, pero no creas que toda la
culpa es de los sacerdotes, parte de ella puede atribuirse al
hecho de que se hallan integrados en una superestructura orga-
nizada jerárquicamente que les deja un escaso margen de
maniobra.

El caso de Pedro es inusual. Cuando, recién ordenado,
cayó en la cuenta de que Galicia entera, ¡y no sólo Galicia!, es
más priscilianista de lo que imagina, se dedicó a investigar y,
después, a compartir y divulgar sus descubrimientos hasta
que, desde el obispado, le llamaron al orden. 

Él se defendió argumentando que lo que decía era ver-
dad y que podía demostrarlo, pero le dijeron que a nadie inte-
resaba tal demostración, aconsejándole, como hizo hoy
Lorenzo, que olvidase sus heterodoxos estudios.

Pero Pedro es tozudo y, forzado a elegir, siguió el dicta-
do de un sabio dicho gallego, tomado del latín, que no será
necesario que te traduzca: “Amigo Xan, amigo Antón, pero
mais amiga a razón”.

Sabiendo que de seguir aquí insistiría en defender lo que
creía era la verdad, pidió permiso al obispo para, en lo que es
una circunstancia excepcional entre el clero secular, viajar al
Senegal y ayudar a unos frailes en sus misiones.

- ¿El Senegal?
- El Senegal. Allí estuvo los últimos cinco años, y allí

regresará a finales del verano.
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Ya hemos llegado – anunció, parándose ante el portal.
Yo me afanaba en digerir la información que acababa de
darme.

- Por eso está tan moreno – concluí.
- ¡Hay que ver en que cosas te fijas! – me reprochó. –

Anda, dame las llaves.
- Es que salta a la vista – dije, buscándolas.
- Ya.

De nuevo en casa, ninguno de los dos quiso reconocer-
lo, pero ambos tratamos de posponer sutilmente, remolonean-
do, la despedida, el ineludible momento en que habríamos de
irnos a descansar, aquel en el que se esfumaría la magia de una
noche deliciosa y reveladora.

- Acuéstate si quieres, yo voy a terminar de recoger esto
– me sugirió, señalando la mesa, en la que descansaban unos
vasos, algunas botellas, una cubitera... Todo en un desorden
que no recordaba como tal, supongo que porque hasta que
salimos consideraba que todo estaba en su sitio, que era útil.

- No tengo sueño, te ayudaré.
- Como quieras – aceptó mi ayuda, sonriendo.

Pronto dimos remate a un quehacer que estiramos deli-
beradamente, sintiendo que, pese a nuestro esfuerzo por rete-
nerlo, el tiempo pasaba veloz, acercándonos, inmisericorde, a
aquello que pretendíamos retrasar. Diana le opuso un escollo
más.

- ¿Qué te parece si tomamos la última copa de la noche?
– propuso, acercándose a las ventanas del salón, que abrió,
convidando a entrar al aire fresco y al bullicio desleído de una
ciudad que, como nosotros, se resistía a entregarse al descanso.
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- ¿No serán demasiadas? – repuse, sin darme cuenta de
que una respuesta como aquella se acercaba demasiado a una
negativa.

- Una a medias, ¿vale?
- Está bien – me apresuré a aceptar. Ella sirvió un esco-

cés y, con el vaso en la mano, se asomó a una de las ventanas.
- Ven – me invitó a acompañarla. Obedecí. Al verme

apoyado en el alféizar, a su lado, me ofreció el vaso y alzó la
vista al cielo. – Mira – me dijo – no sabía que había una noche
tan estrellada, fíjate – en lo alto brillaban incontables estrellas.

- Ahora sí puedo presumir de que he recorrido el
Camino de las estrellas – se me ocurrió decir, orgulloso.

- Todavía no, no del todo – me contradijo.
- ¿Qué quieres decir?
- Con un poco de suerte pronto lo sabrás – respondió, sin

responder. Miré hacia ella para verla sonreír, segura de que ya
había aprendido yo a no insistir cuando me ofrecía alguna de
sus misteriosas y evasivas respuestas, y de que conseguía, a
través de ellas, aumentar mi sed de saber, mi empeño por
entender.

De pronto, sucedió algo que nos arrancó irreprimibles
gritos de admiración, dejándonos boquiabiertos. Y es que una
línea resplandeciente, fulgurante, cruzó el cielo en un instante
hasta que, como un pequeño sol, se convirtió en una bola de
fuego que iluminó el firmamento antes de desaparecer.

- ¿Has visto eso? – me preguntó, emocionada.
- Sí, lo he visto. Ha sido espeluznante – dije, con la sen-

sación egoísta de que aquella estrella fugaz, aquel tesoro de
luz, nos pertenecía en exclusiva a ella y a mí.

- ¿Pediste un deseo?
- ¿Un deseo? No, no me dio tiempo. Además, no creo en

esas cosas.

125Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 125



- Bueno, está bien – admitió, ligeramente contrariada,
antes de insistir. – Pero, si lo hubieras hecho, ¿qué habrías
pedido? – no necesité más de un segundo para saber qué
habría sido.

- Creo que, si quieres que se cumpla, no puedes decirlo,
¿me equivoco?

- No, pero podrías darme una pista – no se dio por ven-
cida.

- ¿Una pista? Voy a darte una: habría pedido uno que, en
cualquier momento, podría haber sabido si se cumplía o no.

- ¿En cualquier momento?
- Sí.
- ¿Ahora mismo?
- Ahora mismo. Si quisiera podría saberlo ahora mismo.
- ¿Cómo?
- Así – dije, pasando un brazo sobre sus hombros y acer-

cándola con suavidad hacia mí mientras mis labios viajaban en
busca de los suyos. Diana se quedó inmóvil, creo que sorpren-
dida, recibiendo mi beso tierno y delicado sin mover un mús-
culo. Consideré que su pasividad no era en absoluto una buena
señal, y más cuando reaccionó alzando las manos hasta situar-
las a la altura de mi pecho, sobre el que ejerció una ligera pero
firme presión. Sabía que el siguiente paso sería pedir, avergon-
zado, que disculpase mi atrevimiento, pero la suerte quiso que
ella hablase antes que yo.

- ¿Se ha cumplido?
- ¿Qué? – estaba desorientado como pocas veces, con el

corazón a punto de estallar.
- Tu deseo, ¿se ha cumplido?
- No sabría decirlo, quizá se cumplió, pero sólo a

medias.
- ¿A tu deseo le falta la mitad?
- Sí, supongo que sí. Si no le falta más – admití, derro-

tado.
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- Ven – dijo, tirando de mí con delicadeza -, hagamos
que se cumpla.

Aquel sí fue un beso de verdad. Un beso con vida pro-
pia, apasionado, sincero, que nos hizo estremecer y que, cuan-
do terminó, dejó abierta la puerta a un  millón de ellos que
aguardaban ansiosos la ocasión de realizarse. Nos miramos a
los ojos, embelesados, antes de sentir la necesidad de abrazar-
nos, de fundirnos en el otro, acariciándonos los brazos, la
espalda, las mejillas, el cabello, hasta que, transidos de felici-
dad, suspiramos al unísono, quedándonos abrazados, petrifica-
dos.

- ¿Nos damos uno de buenas noches y nos vamos a la
cama? – propuso, para mi alborotada sorpresa. 

Claro que, se encargó de disiparla al instante, haciéndo-
me sonreír con su gesto (el índice de su mano derecha se
balanceaba muy despacio bajo mi nariz) y con su pícara mira-
da, aclarando el malentendido. – Nos vamos a la cama, pero
cada uno a la suya, ¿eh?
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VIII

Las estrellas en su curso combaten por el hombre justo.

Proverbio chino.

Unas horas después, algunas menos de las que me
hubiera gustado dormir, de las que mi cuerpo necesitaba des-
cansar, un ruido me despertó. En un inmóvil duermevela
agucé el oído, intentando identificar los tenues e intermitentes
sonidos que llegaban hasta el cuarto provenientes de la coci-
na. 

Diana se había levantado ya.
Miré el reloj y me desperecé. Eran casi las once. Pese a

todo seguí tumbado en la cama, tratando de poner orden en
mis pensamientos, porque a la felicidad que me producía el
vivo recuerdo de lo acontecido la noche anterior se oponían la
enojosa impresión de que todo había sido un sueño y el temor
a que Diana pudiese estar arrepentida, a que me confesase que
había cometido un error. 
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Persuadiéndome de que aquellos pensamientos eran
fruto de la novedad y de la dicha me deslicé hasta el baño. Me
entretuve un poco en la ducha, cavilando si acaso no sería yo
el que tenía miedo de sus sentimientos y de las consecuencias
que podría acarrear darles vida.

Regresaba al cuarto cuando oí que, desde la cocina, me
decía: “Buenos días. ¿Vienes a desayunar?”. “Ahora voy”,
contesté.

Me vestí a toda prisa, ansioso por tenerla de nuevo a mi
lado, ante mis ojos. En menos de cinco minutos me presenté
en la cocina.

- Buenos días – repetí el saludo, un poco azorado, plan-
tado en el umbral.

- Buenos días – me lo devolvió con una sonrisa tímida y
una mirada profunda, expectante. - ¡No te quedes ahí parado!
¡Siéntate!

Obedecí, aunque me moría de ganas de besarla.
Ella sirvió café en las tazas mirándome de una forma

que me decía que había adivinado mi inquietud. Dejó la cafe-
tera sobre la mesa y, con lánguida delicadeza, alzó una mano
hasta mi cabeza para revolver con ella mi pelo mojado.

- ¿Tanto han cambiado las cosas desde anoche que no
hay un beso de buenos días? – Me levanté. Nos besamos con
un contenido frenesí que ahuyentó mutuos temores. Casi nos
olvidamos de desayunar. 

De buena gana me hubiera quedado todo el día en casa
con ella, los dos juntos disfrutando de la intimidad que nos
ofrecían aquellas benditas paredes, pero cuando me anunció
que saldríamos a disfrutar de nuestro primer día de excursión
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no me desagradó la idea de salir a pasear nuestro amor, de
hacer al mundo testigo.

- Creo que no olvido nada – dijo en cuanto terminamos,
ya en un gracioso plan de marcha, mirando en derredor. - ¡Ah,
sí! ¿Tienes bañador? – asentí, inclinando la cabeza. – Si es así
te aconsejo que te lo pongas, hace calor y, por la tarde, a lo
mejor nos apetece bañarnos.

- ¿Quieres que me lo ponga ahora?
- ¿Por qué no? Así veo cómo te queda – dijo, con una

pícara expresión. - Tienes tiempo de sobra mientras voy a bus-
car el coche al garaje. Te dejo las llaves aquí – las puso enci-
ma de la mesa. – Cuando llegue ante el portal tocaré la bocina
para que bajes.

- De acuerdo.
- Baja también esa cesta de ahí. ¡Ah! ¡Y no olvides

cerrar la puerta y traer las llaves!
- No te preocupes.

No tardó demasiado, pero el tiempo que esperé fue sufi-
ciente para que mi mente, ansiosa, imaginase el sonido del cla-
xon que deseaba oír media decena de veces.

De pronto decidí que podría aguardarla en el portal.
Cogí la cesta, el bolso con la cámara, las llaves, cerré la puer-
ta y bajé, justo a tiempo para verla aparecer conduciendo un
pequeño y coqueto utilitario cuya vista me hizo sonreír: no
habría imaginado un coche que fuera tan bien con ella, con su
forma de ser. 

Se detuvo ante el portal, bajó, y abrió el maletero para
que dejase la cesta en su interior.

- ¿Estás segura de que cabrá ahí? – le pregunté, sin disi-
mular mi ironía.
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- Sí, tonto – me dio una palmada en el hombro. Coloqué
la cesta con cuidado y me aparté, echándome hacia atrás, para
que cerrase el maletero.

- ¿Así que tienes un Lancia?
- Un Lancia Y 10 Turbo-Inyección, si no te importa.

¿Qué pasa? ¿No te gusta? – le encantaba bromear, retarme.
- Yo no he dicho eso.
- ¡Ah, bueno! ¿Vamos? – iba a montar, siguiendo su

ejemplo cuando ella, acomodada ya en su asiento, me hizo un
gesto. – Espera – dijo - tengo que mover tu asiento hacia atrás,
si no serás tú el que no cabrá. 

- Supongo que no elegiste este modelo por su comodi-
dad – la provoqué mientras intentaba abrocharme el cinturón.

- Adivino por donde vas. ¡Claro, como las mujeres tene-
mos tantos problemas para aparcar, me dije: “Diana, no te
compliques la vida, busca un coche pequeño”! ¿Es eso lo que
querías oír?

- ¿De verdad que fue así?
- No. No fue por eso, o, al menos, sólo por eso.
- ¿Entonces?
- El caso es que me lo regaló mi padre que, conociendo

mi pasión por la velocidad, es seguro que habría querido rega-
larme uno más espacioso, resistente y un poco menos veloz,
pero cometió el error de dejarme elegir y, poniendo la discul-
pa del aparcamiento, me decanté por éste.

- ¿Tu pasión por la velocidad? 
- ¡No te preocupes por eso, estás en buenas manos!

Digamos que este coche me ha servido de vacuna. No hay
nada como un par de buenos sustos para hacerte recapacitar.

- ¿Tan rápido es?
- Creo que ni te lo imaginas. El único defecto que le

encuentro es que no es capaz de frenar con la misma solven-
cia con que acelera.
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- ¿Por qué no me demuestras lo veloz que es? – salíamos
de la ciudad, ella conducía con soltura, segura de sí misma,
haciendo gala de una loable prudencia.

- Hay demasiado tráfico – fue la disculpa que puso para
rechazar mi sugerencia, antes de conectar la radio e introducir
una cinta, invitándome a relajarme. Aquella estridente música,
que definió como tradicional gallega, no consiguió apaciguar-
me ni un instante.

- No hay tráfico en sentido contrario al nuestro. Puedes
adelantar – insistí un poco después.

- Podría, ya lo sé. Pero es que este coche tiene un peque-
ño problema.

- ¿Otro más? – la zaherí. - ¿Querrás decirme cuál?
- Que si voy demasiado rápido, la mayoría de los hom-

bres se pican conmigo.
- ¿Se pican? ¿Qué quieres decir?
- Que si les adelanto ellos me persiguen, como en una

competición en la que el premio es salvar su maltrecho honor
devolviéndome el adelantamiento.

- ¡Estás de broma!
- ¡En absoluto! Cuanto más potente es el vehículo que

conducen más posibilidades hay de que se sientan humillados.
Imagínate: ¡les adelanta una mujer que conduce un coche de
juguete! ¡Intolerable!

- Creo que empiezo a entender.
- ¿Sí? Para que veas: las mujeres no aparcaremos muy

bien, pero los hombres...
- No sé si te crea – dije, aunque sabía que mi réplica

carecía de razón de ser, pero me apetecía llevarle la contraria.
- Te juro que al principio tampoco yo podía creerlo –

confesó, accionando el indicador para señalar que se disponía
a abandonar la carretera general - después me asusté. Me asus-
té porque comprobé lo peligroso que podía llegar a ser ese
estúpido juego.
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- Y, ¿qué hiciste?
- Lo que ahora hago: intentar pasar desapercibida.
- Parece un buen sistema.
- Lo es, te lo aseguro. El mejor.
- Por cierto, ¿adónde vamos? – aquella carretera era

todavía más  sinuosa que la acabábamos de abandonar.
- A un lugar que, creo, te gustará. ¿Traes el bañador?
- Bajo el pantalón.

Cuando llegamos y nos apeamos tuve que darle la razón.
Comprendí que había elegido aquel apacible lugar de esparci-
miento porque se prestaba dócilmente a sus propósitos. Era un
amplio parque que había sido acondicionado como playa flu-
vial aprovechando la corriente de un río, y como merendero,
haciendo lo propio con la sombra de unos árboles bajo los que
se cobijaban mesas y bancos de piedra. Reservamos una de
ellas colocando en un lugar bien visible la cesta, e hicimos
tiempo hasta la hora de comer paseando por la orilla del río,
en el que pusimos a refrescar las bebidas. Si en un principio
había considerado la idea de bañarme, pues el día y la mansa
corriente del río invitaban a hacerlo, pronto hube de cambiar
de idea. Lo hice tras apreciar que las aguas bajaban bastante
más frías de lo que había imaginado. Diana quiso hacer burla
de mí, cosa que no me disgustaba en absoluto, al contrario, me
divertía, pero aquella vez la atajé asegurándole que me baña-
ría si ella me acompañaba, lo que fue lo mismo que librarme
del chapuzón.

La de la comida fue una nueva ocasión para confirmar
que se tomaba muy en serio la alimentación. De aquella cesta
fueron saliendo tal cantidad de comestibles que, por un
momento, dudé si tendría fondo o no: una tortilla de patata,
una ensalada, embutidos diversos, algunos trozos de carne
asada que le habían sobrado de la cena del día anterior y que
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estaba casi tan buena fría como caliente, fruta, queso e, inclu-
so, una buena porción de la tarta de almendra de Romana.

Aquel opíparo almuerzo y el calor de las horas centrales
del día fueron poderosos aliados de una modorra que intenta-
mos combatir acudiendo a la cafetería de un establecimiento
de turismo rural cercano para tomar café y despabilarnos un
poco. Allí estuvimos, disfrutando el uno de la compañía del
otro, solazándonos con un agradable frescor propiciado por
gruesas paredes de piedra, el cantar del agua en una fuente y
la sombra de una parra. 

Eso hasta que Diana decidió que era hora de ponernos
en marcha.

En las cercanías del lugar donde habíamos comido
tomamos una angosta carretera que serpenteaba encaramándo-
se sobre la ladera de una montaña, ascendiendo en sentido
contrario a la corriente del río, que discurría ahora en el fondo
de un cada vez más profundo barranco. Siguiéndola pronto
dimos con un ramal en el que una señal indicadora me ofreció
el nombre del lugar al que nos dirigíamos: el monasterio de
Carboeiro.

La primera vista que se me ofreció del edificio la disfru-
té desde la lejanía, bajando la pendiente del camino de tierra
que nos llevó ante sus muros. 

Situado sobre un promontorio que se alza en un recodo
del río, discretamente oculto, protegido por las faldas de las
montañas que lo rodean, su altivez (que la amenazadora ruina,
pese a su inexorable avance, no conseguía encubrir), su sole-
dad y su recóndita situación me transmitieron una poderosa
sensación de empatía que, sin pretenderlo, hizo que intentase
meterme en la piel de unos monjes decididos a vivir un frater-
nal y voluntario aislamiento, entregados a la vida espiritual en
un paraje mágico de sobrecogedora belleza natural.
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- Prepara la cámara – sugirió Diana en cuanto llegamos,
aunque creo que sabía que la tenía a punto. No tardó en apar-
car el coche y apagar el motor. 

Nos apeamos, saludamos al guarda, que merodeaba,
aburrido, por las inmediaciones del monumento, y nos acerca-
mos a la portada que se abre en uno de los muros laterales de
la iglesia, creo que en el que da al sur. En ella, dispuestas en
semicírculo, abrigando el tímpano, aparecían dos arquivoltas,
la interior adornada con unas figuras espectrales, raras (diría
que deformes o mutiladas), mientras que la exterior mostraba
una serie de exóticas flores cuadradas con botones en el cen-
tro. Me llamó la atención que el tímpano presentase tres
nichos excavados en la piedra que, supuse, en algún tiempo
habrían albergado piedras con imágenes esculpidas. No resis-
tí la tentación de preguntarle si mi intuición había sido acerta-
da, cosa que ella confirmó explicándome que habían sido
expoliadas después de que el monasterio fuese abandonado
por los monjes. Orgulloso, le comenté que aquí sería impensa-
ble que sucediese algo así, porque la ley no permitiría que un
edificio de un valor histórico y artístico equiparable al de
aquel permaneciese en un estado de ruina galopante. 

- Primera lección: esto no es Suecia – dijo, con una son-
risa triste. – Por desgracia no valoramos lo que tenemos. O
quizá sí, por eso alguien se tomó la molestia de cargar con esas
piedras para poder venderlas al mejor postor. 

- ¿Quieres decir que habrá más lecciones que una? –
pregunté, intentando rescatarla de sus sombríos pensamientos.

- ¡Claro! – susurró, cogiendo mi mano. - ¡Segunda lec-
ción! ¿Sabes cuantos fueron los mártires de Tréveris? – Hice
memoria, porque sabía que Pedro había mencionado aquel
dato, pero no conseguí recordarlo.

136

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 136



- No. ¿Cuántos?
- Tantos como figuras hay esculpidas en esa arquivolta.
- ¿Siete? – indagué tras contarlas.
- Eso es – asintió. – Quince años después de las ejecu-

ciones, el Concilio de Toledo excomulgó a cuatro religiosos
que se negaron a condenar a Prisciliano y su doctrina, procla-
mándolo santo y mártir.

¿Cuánto suman siete y cuatro?
- Once. ¿Por qué lo dices?
- Cuenta las flores de la arquivolta exterior.
- ...Nueve, diez, once – la miré de soslayo. -  Supongo

que no es una simple coincidencia.
- No, no lo es. 
Ven – dijo, tirando de mí con delicadeza para hacerme

doblar la esquina y plantarme ante la portada principal, ésta de
cuatro arquivoltas. En la tercera de ellas, contando de dentro
hacia fuera, descubrí representado un tema conocido: los vein-
ticuatro ancianos del Apocalipsis tañendo sus instrumentos.

- Semejan miniaturas, casi diría que caricaturas, de los
ancianos del Pórtico de la Gloria – observé.

- Y es muy posible que ejecutadas por la misma mano.
- ¿La del Maestro Mateo?
- Sí, la de Mateo.
- ¿Sabes? – intentaba descubrir algo oculto sin conse-

guirlo. - No logro encontrar en esta portada referencias al siete
o al once.

- Pues te aseguro que existen, están ahí.
- ¿Dónde?
- Entre los ancianos. Aunque en este caso reconozco que

su presencia es difícil de percibir. Será mucho más fácil des-
cubrirla examinando una buena fotografía, así que ya sabes lo
que tienes que hacer.
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¡Pero ten cuidado! – me advirtió, asustada, al ver que
caminaba de espaldas buscando un encuadre óptimo sin ser
consciente del peligro que corría. Su advertencia hizo que vol-
viese la cabeza en aquel preciso instante y sintiese como se me
hacía un nudo en la garganta. Tras un pequeño muro de piedra
que estuve a punto de franquear no había suelo, la maleza disi-
mulaba la existencia de un barranco cuya pendiente, de haber-
me precipitado en él, conseguiría que diese con los huesos en
el fondo.

Sobresaltado y agradecido, tomé algunas fotografías con
manos más temblorosas de lo que hubiera deseado. Diana se
dio cuenta o, al menos, eso dio a entender al sugerirme que me
olvidase de la cámara por un rato, proponiéndome que bajáse-
mos hasta el río, prometiendo que la vista de la cabecera de la
nave que disfrutaríamos desde allí no me dejaría indiferente.

Bajamos por el camino que rodea el edificio hasta llegar
a un pequeño claro abierto a orillas del río. Volviendo la vista
atrás aparecía, cual inexpugnable fortaleza, la mole pétrea de
los ábsides de la iglesia destacando entre el follaje de los árbo-
les, ofreciendo una impresión de robustez y majestuosa traza
que me subyugó.

- ¡Los monjes sabían elegir como nadie sus lugares de
retiro! – admití, extasiado.

- No lo eligieron ellos – me sorprendió la observación
que hizo. - O, mejor dicho, no fueron los primeros en elegirlo.

- ¿Cómo es eso? – en ningún momento dudé de que
sabía lo que decía. 

- Sucede aquí lo mismo que en buena parte de los
monasterios gallegos: los monjes, patrocinados por los nobles
y poderosos e, incluso, por los reyes, se establecieron en los
mismos lugares que habían habitado con anterioridad eremitas
y anacoretas, unos personajes que gozaban del cariño y el res-
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peto del pueblo y que, a menudo, acababan muriendo en un
espontáneo olor de santidad, otro de los motivos por los que
estos lugares son tan especiales a ojos de mis paisanos.

- Quizá no sea para menos – reconocí, embebido de la
sugerente atmósfera que envolvía todo aquel lugar. - ¿Eran
esos anacoretas seguidores del priscilianismo? – pregunté a
continuación, con la malévola intención de distraerla para
retratarla sin darle tiempo a posar.

- Es de suponer que la mayoría sí lo fueron... ¡Oye! ¡No
hemos venido aquí para eso! – protestó, aunque sin demasia-
da convicción.

- ¿Quién lo dice? – repuse, ceñudo, como un niño al que
acaban de quitarle su juguete. Ella no insistió en su queja,
dejándome hacer. En el fondo se sentía halagada. 

Conseguí retratarla un par de veces más antes de que
decidiéramos hacer el camino de vuelta. Subimos la empinada
pendiente sin prisas, cogidos de la mano. Diana me hablaba de
la historia del monasterio sin que pudiese yo prestar atención
a lo que me contaba, más pendiente del contacto cálido de su
mano, de la elegancia de sus movimientos, la suavidad de su
tono de voz o de su aplomada seguridad que, no me avergüen-
za admitirlo, del cuento de las peripecias y avatares sufridos
por los anacoretas, los monjes o el propio cenobio.

Me estaba hablando de sus épocas de esplendor cuando,
en una mirada, advirtió que mi pensamiento volaba, ausente,
lejos de la retahíla de datos que iba engarzando. Sorprendido
en falta, no fui capaz de disimular, ni siquiera lo intenté. Ella,
sonriendo, movió lentamente la cabeza reprobando mi actitud.

- ¿Te disgusta mi monólogo? – preguntó, haciéndose la
ofendida.

- No – mi respuesta fue automática. – Pero hay cosas
que me gustan más.
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- ¿Por ejemplo? - me interrogó, entrecerrando los ojos.
- No sabría por donde empezar – la miré de arriba abajo

con descaro y mal encubierta avidez.
- ¡Salvado por la campana! – susurró entre dientes, apre-

tándome la mano para advertirme de la cercanía del guarda,
que caminaba hacia nosotros.

- ¿Les gustaría visitar el interior? – preguntó, plantándo-
se ante una puerta abierta en el muro.

- ¡Nos encantaría! – reconoció Diana.
- Vengan – dijo, acompañándose de un ademán, manipu-

lando una gruesa cadena atada a una verja. Abrió el candado y
empujó una hoja hacia adentro. Entramos en el patio que daba
acceso a las ruinosas dependencias monacales y nos quedamos
parados unos segundos, aguardándole. – Yo me quedo aquí –
anunció. – Tengan cuidado, sobre todo si bajan a la cripta, no
hay demasiada luz.

Nos encaminamos hacia otra portada, la que nos queda-
ba por ver de las tres que tenía la iglesia, siguiendo un estre-
cho sendero que sorteaba zarzas y montones de piedras apila-
das en completo desorden.

La sensación que producía caminar entre los restos de
un esplendor pasado no es fácil de describir, pero creo que no
me engañaría demasiado si dijese que ambos sentíamos una
desazonada mezcla de pena e impotencia. 

La iglesia, de la que la parte mejor conservada era la
cabecera, tenía por techo el cielo y el suelo lleno de escom-
bros. Diana me guió, en un periplo semicircular, por el pasillo
que discurría por detrás del altar, en el que se abrían pequeñas
capillas radiales. Me explicó que aquel deambulatorio, tam-
bién llamado girola, fuera edificado allí a modo de prototipo
del que se habría de levantar más tarde en Santiago para faci-
litar el tránsito de peregrinos en el interior de la Catedral.
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Tirando fotos a diestro y siniestro, la seguí hasta que se
paró ante el marco de una puerta tras la que se adivinaba en la
penumbra el arranque de una escalera de caracol que, me indi-
có, bajaba a la cripta. Aunque ignoraba el significado de aque-
lla palabra, que de alguna forma asociaba a la idea de subte-
rráneo, de caverna (con acierto, como pude comprobar), no
me hice de rogar cuando me sugirió que bajásemos.

La sensación de claustrofobia y peligro que experimen-
té bajando con  tiento, en completa oscuridad, aquellos estre-
chos y resbaladizos pasos dispuestos en espiral, persistió a
pesar de que tuve la idea de iluminar nuestro descenso dispa-
rando el flash, lanzando unos destellos que, en vez de servir-
nos de ayuda, nos cegaban.

La cripta era un frío y húmedo espacio abovedado domi-
nado por los robustos pilares que sustentaban la cabecera de la
iglesia. Los pudimos admirar gracias a la escasa luz que en el
interior metían unas estrechísimas ventanas. En el suelo, de-
sigual, la tierra aparecía removida, presentando un buen
número de agujeros que le daban al conjunto apariencia de
descuidado abandono. Diana me dijo que los agujeros eran,
sin duda, obra de los buscadores de tesoros, unos personajes
que, llevados de su ignorancia y su codicia, habían imaginado
que la cripta, tenebrosa y subterránea estancia, sería el lugar
idóneo para ocultarlos, sin llegar a desconfiar que su función
era otra, la de servir de apoyo a la cabecera de una iglesia que,
de no ser por ella, habría visto sensiblemente reducidas sus
proporciones.

Nos fue mucho más fácil subir que bajar aquella angos-
ta y ciega escalera, al menos el peligro de sufrir un resbalón
era mucho menor. Mientras no alcanzamos de nuevo la luz me
vino a la mente una idea extravagante, porque no creo que
pueda calificarse de otra forma el intentar imaginar el número
de monjes a los que aquellos peldaños habrían roto una pier-
na... o las dos.
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Me complació en lo más íntimo (aunque nada dije) que
Diana resolviese dar por finalizada la visita a las entrañas de
aquellas ruinas, porque tenía la sensación de que algún peli-
gro, alguna amenaza, nos acechaba, agazapada en el lugar
menos sospechado. 

La luz de un sol radiante tuvo la prerrogativa de disipar
mis temerosas y funestas preocupaciones.

El guarda nos esperaba junto a la verja. Creí que al ver
la diligencia con que abandonábamos aquel arruinado edificio
haría algún comentario, que se burlaría de nosotros, de nues-
tra escasa presencia de ánimo, pero me equivoqué. Cerrando
la verja nos obsequió con una pregunta que tenía mucho de
afirmación.

- Impone, ¿verdad? – dijo. Asintiendo, dándole la razón
con la mirada, ambos compartimos la inquietud de aquel hom-
bre obligado a permanecer en soledad en un lugar que, com-
prendimos, jamás llegaría a hacérsele familiar.

En silencio, caminando con solemne lentitud, pasamos
de nuevo ante la portada principal. Sin esperar a que Diana me
lo dijese tomé otra serie de instantáneas, imaginando que sería
todo lo que nos quedaba por hacer allí. Por eso me sorprendió
la pregunta que me planteó.

- ¿Bajamos hasta el río?
- ¿Otra vez? – pregunté, sin llegar a adivinar a qué podía

obedecer su interés por hacerlo.
- Sí, otra vez, pero ésta siguiendo este otro camino, el

que lleva al puente medieval – aclaró.
- No tengo inconveniente – declaré.
En el puente nos tomamos un respiro, recreándonos con

el murmullo del agua y las vistas sobre la corriente del río,
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hasta que me propuso que bajásemos a la orilla para poder
tomar una imagen de su arco pétreo. Hoy sé que aquella peti-
ción tenía mucho de excusa, pero entonces no desconfié de
que era así, ni siquiera cuando me pidió la cámara para foto-
grafiar unos peñascos bañados por las aguas, aunque no veía
yo qué podían tener de interesante. Supuse que, subyugada por
la belleza del paisaje, no se había resistido a la tentación de
capturarlo, por eso, cuando me devolvió la cámara, insinuan-
do que podíamos regresar, no hice preguntas y me apresuré a
ayudarla a subir de nuevo al camino.

Parados junto al coche, resollando a causa del paso con
que se había empeñado en subir la empinada cuesta, Diana
miró el reloj y, abriendo la portezuela, anunció:

- Tenemos el tiempo justo para llegar a Breixa antes de
que comience la misa. Sube.

- ¿Cómo? – temía que quisiese hacerme asistir a un ofi-
cio religioso. Preocupado, se lo dije. Me aseguró que no había
pensado en tenderme una celada semejante, pero mi temor la
hizo sonreír.

- No temas. Sucede, simplemente, que en la iglesia de
Breixa la decoración está en el interior, por eso esta mañana
llamé al azar a un teléfono de esa parroquia para saber a qué
hora podríamos encontrar las puertas del templo abiertas.

- ¡Hay que ver la cantidad de cosas que hiciste mientras
dormía!

- ¡El trabajo de una mujer nunca se acaba! – sentenció,
medio en broma, medio en serio.

Apenas diez minutos después nos deteníamos ante la
fachada de una iglesia que, tenía razón, no presentaba orna-
mentación alguna en el exterior. Otra cosa era el interior. Allí
una serie de arcos presentaban antiguas labores primorosa-
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mente esculpidas, especialmente en los capiteles, algunos de
los cuales presentaban una leyenda que aclaraba cual era el
motivo representado.

Me admiró la calidad de su acabado y lo recargados que
estaban algunos de ellos.

Diana no vertió explicación alguna acerca del significa-
do de aquella abigarrada simbología, limitándose a llevar la
cuenta de las fotografías que iba tomando con la inequívoca
intención de impedir que ni una sola de aquellas imágenes
escapase al objetivo de mi cámara. Creí que guardaba silencio
por respeto hacia unos fieles que, poco a poco, iban poblando
los bancos, y puede que así fuese, aunque, al salir supe que no
había sido ése el único motivo.

- ¿No vas a hacer ningún comentario respecto de estas
figuras?

- No. Es mejor que los dejemos para más adelante, por-
que los mensajes que encierran son distintos de los que encon-
tramos en Carboeiro o los que encontraremos en la iglesia que
vamos a visitar a continuación.

- ¿Y no puedes adelantarme nada?
- Puedo asegurarte que, quizá por ser más difíciles de

descubrir, resultan tanto o más interesantes. 
No desesperes – dijo, animándome - vamos ahora a un

lugar en el que las piedras hablan por sí solas.
- ¿Adonde? – pregunté al advertir que al salir a la carre-

tera giraba a la izquierda, disponiéndose a desandar el camino
recorrido desde el monasterio.

- A san Pedro de Ansemil – contestó. Viendo la extrañe-
za reflejarse en mi rostro añadió una explicación - Ya hemos
pasado por allí, pero no nos detuvimos.

En Ansemil comenzó mi titubeante diálogo con las pie-
dras, porque algunas de las que allí encontré gritaban su men-

144

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 144



saje a quien quisiera escucharlas. Eso hacía, con diáfana clari-
dad, uno de los capiteles del lado derecho de la portada prin-
cipal en el que aparecía un personaje descabezado vestido con
una especie de hábito sobre el que caía una estola. Calzaba
botas y mostraba un libro abierto a la altura del pecho. A
ambos lados de la figura central se hacía tétrica la presencia de
unos hombres desnudos, encogidos, que, avergonzados, se
tapaban los genitales con las manos.

- ¿Imaginas quienes son? – me interrogó Diana.
- Sí, aunque no hay siete personajes. Supongo que por-

que no cabrían todos – dije, echándome la cámara a la cara.
- A buenos entendedores, pocas palabras. Se conforma-

ron con representar a Prisciliano decapitado y a sus acompa-
ñantes desnudos, indefensos, esperando el fin.

Me desilusionó comprobar que enfrente de aquel capi-
tel, del otro lado de la portada, había otro que no era ni la
mitad de elocuente. Lo conformaban dos solitarios leones
cuya presencia allí mi mente no logró justificar.

- ¿Y éste? – inquirí, deseando conocer su opinión.
- Son dos leones de deforme cabeza – dijo, lacónica.
- Representan el dualismo – aventuré.
- Sí, puede ser – aprobó -, pero no sólo eso. El león es

un símbolo solar, representación del Sol y, también, imagen de
los guardianes del secreto, del conocimiento místico. Podría
asegurarse que estos dos capiteles encarnan de algún modo a
los opuestos.

- ¿Cómo es eso?
- En uno de ellos el mensaje aparece desnudo, sin envol-

tura ni disfraz, al alcance de todo aquel que no ignore la aven-
tura de Prisciliano y sus seguidores. Es, en ese sentido, un
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mensaje exotérico, es decir, común, vulgar, fácilmente accesi-
ble. En el otro el mensaje aparece encubierto, oculto, por lo
que se precisa hacer un esfuerzo y manejar ciertos conoci-
mientos para poder alcanzar conclusiones. Es, por tanto, un
mensaje esotérico, misterioso, reservado.

Por eso se me antoja que representan a los opuestos.

Me dejó admirado con su discreta y clarividente expli-
cación, aunque sabía, sentía, que había algo que se guardaba
para sí. Repasaba mentalmente su razonamiento en busca de
un resquicio, de un apoyo, por pequeño que fuese, que me per-
mitiera hacer una pregunta que la obligase a hablar, pero tuve
que conformarme con lo dicho.

Se fue apartando de mí con parsimonia, dando pasos
cortos, segura de que la seguiría, y lo hizo para mostrarme la
serie de canecillos que, sosteniendo el alero, discurría bajo el
tejado. Rodeando la iglesia descubrí (y fotografié) pétreos ani-
males descabezados y cabezas de animales, hombres decapita-
dos y cabezas humanas que destacaban sobre otros motivos de
tendencia abstracta. Digo abstracta porque no sabría indicar
qué era lo que representaban.

Al verme de nuevo ante la portada principal imaginé que
aquella visita tocaba a su fin, pero Diana, tirando suavemente
de mi brazo derecho hacia atrás, me colocó en un lugar desde
el que me hizo enfilar la vista hacia lo alto. 

- ¿Ves aquella piedra de allí, en la esquina? – la localicé
e intenté estudiarla con detenimiento, en ella había esculpido
un monstruo de enorme cabeza que sujetaba una figura huma-
na clavándole las garras en los costados.

- Sí, la veo.
- ¿Te importaría tirarle algunas fotos?
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- ¡Claro que no! ¿Qué representa? – pregunté, dispo-
niéndome a enfocarla - ¿Al mal que amenaza al hombre, que
lo devora?

- Algo así – aprobó mis conjeturas. – Pero hay algo más.
- ¿Algo más? ¿Qué más?
- Algo que te sorprenderá.
- ¿No vas a decírmelo?
- Si lo hiciera te arruinaría la sorpresa.
- Y, ¿hasta cuando tendré que esperar para saber qué es?
- No mucho: hasta que le rindamos a Pedro la visita pro-

metida – adelantó.
- Así que ese día me espera una sorpresa – intentaba

imaginar qué podría ser. Ella sonreía, diría que visualizando el
momento y mi reacción.

- Si me prometes que tendrás paciencia te digo una cosa.
- Te lo prometo.
- Sí, ese día te espera una sorpresa, pero no será la única.
- Permíteme una última pregunta.
- Adelante, hazla.
- Esas sorpresas, ¿serán agradables o desagradables?
- Dependerá de cómo te las tomes, pero, o muy poco te

conozco y mucho me falla la intuición, o para ti serán agrada-
bles.

- Me alegro.
- ¿Podemos irnos? – su pregunta era de pura cortesía,

porque ambos sabíamos que era ella quién tomaba las decisio-
nes acerca de cuándo y adónde ir.

- Cuando quieras – respondí, revisando la cámara -, sólo
me quedan un par de disparos para terminar el carrete que
tengo cargado.

- En ese caso creo que sé cual es el mejor lugar para
tomar las últimas fotografías del día.

- ¿Dónde?
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- Aquí mismo. Sígueme – me disgustó profundamente
comprobar que había pasado junto a las imágenes que ella me
proponía ahora captar sin haberles prestado atención. Estaba
tan entretenido fotografiando los canecillos que las había
ignorado. En un arrebato de sinceridad le confesé mi malestar.

- No te preocupes por eso – dijo, ante la pequeña porta-
da de la capilla adosada a la iglesia -, en ocasiones yo misma
he tenido que visitar un monumento media docena de veces
para discernir qué era en él lo verdaderamente importante y, si
te digo la verdad, nunca me he arrepentido de tener que hacer-
lo, siempre se descubren cosas nuevas.

- ¿Qué es lo que hay que descubrir aquí? – consulté,
plantado ante una piedra en la que, en relieve, se mostraba la
figura de un animal, diría que un asno, junto con una flor, un
redondel, y algo semejante a un gajo de naranja.

- Hay que descubrir dos mensajes. El primero sería el
cristiano, que nos remitiría a la presencia del “Agnus Dei”, el
Cordero de Dios, que porta la cruz. Eso es lo que asegura la
mayoría de los estudiosos que se han ocupado de la decora-
ción de esta iglesia.

- ¿Y qué dices tu?
- Yo digo que ese animal, más que un cordero, parece un

asno, y que la cruz, más que una cruz semeja ser un báculo.
- ¡Eso había pensado yo! ¡Lo del asno, no lo del báculo!
- Un asno que porta un báculo, el bastón del obispo,

flanqueado por el Sol y la Luna, y en el que podemos recono-
cer a Prisciliano.

- ¡Menuda falta de respeto por parte de los que se decí-
an sus seguidores: representarlo en forma de burro! – apunté,
caminando tras ella, volviendo al coche.

- No creas – me dijo. - El asno es el Cristóforo, como lo
fueron Prisciliano y sus seguidores.

- ¿El qué?
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- El Cristóforo. Significa “el que lleva a Cristo”. El asno
es el Cristóforo porque Jesús entró en Jerusalén montado
sobre uno el día que fue aclamado por el pueblo.

- Pero Prisciliano no pudo llevar a Cristo...
- No en un sentido literal, pero sí pudo traer su mensaje

hasta aquí, un mensaje que sus seguidores esparcieron después
por el mundo.

Me viene también a la mente el título de un libro, El
Asno de Oro, de Apuleyo, una de las lecturas favoritas de los
priscilianistas; o el dato de que Itacio, el obispo de Mérida que
denunció a los priscilianistas, les acusó de adorar a los astros
y a algunos animales sagrados entre los que se cuenta el asno.

Aparte de eso, el asno ha sido, y todavía es, en muchas
zonas de Galicia, un animal de tiro y carga muy apreciado por
los aldeanos por el alivio que de su trabajo supone. Quizá sea
por eso, por su popularidad y por su simbólica relación con
Prisciliano, además de por su proverbial tozudez, por lo que la
palabra gallega “burrán” se emplea para designar a una perso-
na crédula y bonachona, como nuestro obispo mártir, que
creyó en el amor y la fraternidad que la Iglesia predicaba y se
dejó conducir al cadalso por sus ministros.

Recordándome, traviesa, mi actitud en Carboeiro, dijo
que ya estaba bien de ilustraciones, y al subir en el coche guar-
dó silencio, como si al abandonar aquel lugar no hubiese moti-
vo para seguir hablando de lo que habíamos encontrado. 
Nos apetecía más hablar de nosotros, aunque ninguno de los
dos querría admitirlo.

El viaje de regreso a casa se me hizo más corto que el de
ida, creo que porque entonces tenía la certidumbre de que
sabía adónde nos dirigíamos y porque la conversación me
entretuvo hasta el punto de que entramos en la ciudad de
Santiago mucho antes de lo que hubiera deseado.
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A pesar de que era noche cerrada todavía se dejaba sen-
tir el último aliento de un calor que había calentado las calles,
las piedras, el alma de la ciudad.

Subimos a casa. Yo lo hice pensando que nos quedaría-
mos allí a descansar, a disfrutar de una intimidad que tenía la
intención de colmar de besos, caricias y abrazos, pero, en
cuanto entramos, Diana me sugirió (sus sugerencias comenza-
ban a tener para mí el valor de hechos consumados o, mejor
dicho, de hechos que inevitablemente habrían de consumarse)
que después de cenar algo nos vistiésemos para salir. Accedí,
porque no tenía valor para resistirme, y porque sabía que fue-
sen cuales fuesen las expectativas que albergase acerca de lo
que la noche habría de depararnos, al final estaría lejos de sen-
tirme defraudado.

En la calle me vi en la obligación moral de agradecerle
la deferencia con que me trató ante sus amistades y, una vez
tras otra, en los sucesivos encuentros, cada vez que me inte-
rrogaba con la mirada, tuve que certificarle que me encontra-
ba a gusto, orgulloso de ver como recibía saludos y afectos, de
percibir la presencia de un invisible halo que la dotaba de la
capacidad para querer y ser querida sin doblez ni engaño, sin
falsas apariencias.

Pero tanto encuentro, tanta invitación y tanto brindis
remató por aproximarnos a los dominios de Baco, así que,
eufóricos, abrazados, disfrutando del momento, regresamos a
casa antes de que la cosa fuese a mayores.

La jornada siguiente tuvo un componente más lúdico
que cultural: por la mañana dormimos y por la tarde nos fui-
mos a la playa.

La tarde la pasamos en un inmenso arenal en el que dis-
frutamos de la suave brisa marina y del calor del sol en una
casi absoluta soledad, pues aquella playa distaba mucho de
ofrecer la gastada estampa veraniega de un espacio de recreo
tomado por la multitud.
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Recuerdo con incontenible alborozo las emociones
experimentadas durante aquellas horas que pasamos al sol,
entretenidos en el disfrute de la presencia del ser amado, delei-
tándonos con cándidos y amorosos diálogos sazonados con
besos y arrumacos. Tampoco he olvidado los juegos, peleas y
risas a que dio ocasión nuestro baño, ni la imponente figura de
Diana luciendo un sugerente bikini blanco.

Dejando ahora eso de lado, he dicho que aquella jorna-
da tuvo un componente más lúdico que cultural y es cierto,
aunque quizá debería aclarar que en ella no incluyo lo aconte-
cido aquella noche, puesto que al llegar a Santiago, tras dejar
el coche en el garaje, fuimos a recoger las fotos que habíamos
tomado el día anterior a la tienda de revelado, y ellas sí me
ofrecieron motivos para la reflexión.

He de apuntar, sin falsa modestia, que algunas de ellas
eran realmente bellas, buenas fotos. Sin embargo Diana pare-
cía no valorar demasiado mi depurada técnica ni mi sensibili-
dad artística y las manejaba con decidida soltura, agrupándo-
las, acomodándolas para impartir otra de sus lecciones. Quiso,
en primer lugar, que analizase con detenimiento las que había
tomado en Carboeiro, comenzando por las de la portada prin-
cipal, aquella en la que no había yo conseguido encontrar refe-
rencias al siete, el cuatro o el once.

- Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis – dije, como
un autómata, cuando me dio la primera.

- ¿Estás seguro? – preguntó.
- Resulta perfectamente claro que son ellos, tú misma lo

dijiste.
- Sí, lo sé. Cuéntalos – fue su chocante respuesta.

Obedecí. Cuando terminé encontré que los ancianos no eran
veinticuatro sino veintitrés. Repasé la cuenta, creyéndome
equivocado, para alcanzar de nuevo el mismo resultado.

153Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 153



- ¡Sólo hay veintitrés! – exclamé.
- Así es.
- ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en particular?
- Puede que se nos quiera advertir que el tema represen-

tado aquí no es del todo ortodoxo. ¿Recuerdas que te dije que
las alusiones al siete, el cuatro y el once están ahí, entre los
ancianos?

- Sí, lo recuerdo.
- A ver si eres capaz de encontrarlas. Para facilitarte el

trabajo voy a prestarte esta lupa. Toma.
- Gracias – se las di complacido por la confianza que

demostraba en mi interés y mis aptitudes, pero me complació
mucho más no defraudarla descubriendo, poco después, donde
se escondía la referencia al siete. – Si no me equivoco hay
siete figuras, contando desde la central hacia la derecha, que
tienen la cabeza aplastada, hundida en la piedra, cosa que no
sucede con las restantes.

- ¡Te felicito! Has encontrado la referencia al siete
mucho antes de lo que había imaginado. ¿Serás capaz de
encontrar las demás?

- ¿Las demás?
- Al once hay dos, una a cada lado del arco. Te daré una

pista.
- ¿Cuál?
- Cuenta sólo cabezas – tardé unos minutos en interpre-

tarla, pero terminé descubriendo que contando desde la figura
central hacia la izquierda había representados doce personajes
y que uno estaba descabezado, con lo que quedaban, efectiva-
mente, once cabezas.

- ¡Muy bien! – aprobó en cuanto la hice partícipe de mis
conjeturas. - ¿Y en el lado derecho?

- En el lado derecho tenemos a los siete con la cabeza
aplastada y cuatro figuras más, la última de ellas con la cabe-
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za depositada sobre las rodillas. Hay, por tanto, once cabezas
– expliqué, sintiendo una irrefrenable oleada de simpatía por
unos hombres que, usando la imaginación, me habían brinda-
do un mensaje. Eso sí, valiéndose de Diana como intérprete.

- ¡Excelente! – dijo, creo que orgullosa de mí, con una
sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro. – Supongo que
después de esto estas dos fotografías del interior de la iglesia
en las que aparecen sendos tímpanos no tendrán secretos para
ti.

La primera de ellas mostraba un tímpano con un arco
lobulado inscrito en su interior. Conté los lóbulos del arco y el
número resultante fue el siete. En la otra aparecía, también
dentro del tímpano, una cruz adornada con pequeños círculos.
Conté los que había en el madero dispuesto en posición verti-
cal y noté que eran siete, tantos como los que adornaban el tra-
vesaño.

- Para destapar la presencia del siete aquí no necesito la
lupa – bromeé.

- Puede que te sea de utilidad para estudiar lo que ahora
voy a mostrarte.

- ¿De qué se trata? – quise saber en cuanto reparé en que
tomaba la foto de la portada principal que, no hacía nada,
tuviera yo en mis manos.

- Se trata de estos adornos de la arquivolta interior –
dijo, señalándolos.

- ¿Qué tienen de particular?
- Ves que todos ellos presentan un par de agujeros para-

lelos.
- Sí, perfectamente. ¿Qué significan?
- Un punto de partida, el principio, lo esquemático.
- ¿Cómo?
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- ¿Qué ves en la segunda arquivolta?
- No sabría describirlo con exactitud. Diría que se trata

de unas concavidades que albergan algo remotamente pareci-
do a cabezas momificadas.

- Si te fijas bien verás que muchas de ellas también pre-
sentan agujeros, e incluso serás capaz de discernir con qué se
corresponden.

- Sí, es evidente que, si se trata de cabezas, unos se
corresponden con los ojos y otros con la boca.

- Eso es.
- ¿Y?
- En la primera arquivolta se alude a los ojos, eso evo-

can los orificios practicados sobre unas figuras de contorno
ovalado o esférico, según en qué casos. En la segunda el artis-
ta va más allá y en unas efigies semejantes a cabezas humanas
excavó pequeñas oquedades en los lugares correspondientes a
los ojos y a la boca. El mensaje se va desvelando paso a paso.

En la tercera arquivolta encontramos a los ancianos que,
si uno los observa con detenimiento, no semejan ser tan vie-
jos, sino simplemente hombres, hombres en plena madurez.

- Debes disculparme, pero sigo sin comprender.
- ¡Es muy fácil! Es como ascender los pasos de una esca-

lera, de hecho las arquivoltas, superponiéndose unas a otras,
guardan cierta similitud con ella. En la primera encontramos
lo sutil, lo esquemático: ojos. En la segunda topamos con las
cabezas y, si damos un paso más, en la tercera vemos las figu-
ras humanas, de cuerpo entero.

- Una escala ascendente – dije, sin entender qué me que-
ría decir. No se explayó más acerca de este particular, y supe
que su silencio insinuaba que lo que me había dicho debía ser
suficiente para mostrarme el camino a seguir.
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Dejó la foto sobre la mesa y tomó una de la portada sur.
- En ésta ya sabes lo que hay.
- Sí – admití – siete figuras y once flores.
- Si te preguntara qué semejanzas y qué diferencias

encuentras entre las imágenes contenidas en esta portada y las
que acabamos de ver, ¿qué me dirías?

- Semejanzas... – observaba la foto, primero a simple
vista, con la ayuda de la lupa después – que también aquí se
pueden encontrar agujeros y figuras descabezadas.

Y diferencias, lo que se dice diferencias, sólo veo que
éstas son más grandes y de un acabado más tosco.

- No está mal. Sin embargo, a mi juicio hay algo llama-
tivo en cuatro de esas figuras.

- ¿El qué?
- Que son de una simetría casi perfecta. Si una línea ima-

ginaria las cortase de arriba abajo discurriendo por el centro
nos quedarían dos partes iguales, aunque opuestas.

- Ya veo de cuales hablas, pero, ¿qué importancia tiene
ese dato?

- Poca si no las relacionas con el concepto de simetría y
con las pequeñas cabezas de la portada principal y sus aguje-
ros – de nuevo volvió a dejarme en suspenso. – Dejemos a un
lado las fotografías de Carboeiro – dijo – y veamos las de
Ansemil – le sugerí que viésemos antes las de Breixa, pero me
recordó que, como ya me había advertido, era preferible pos-
poner su análisis. Tuve que conformarme con algunos apuntes
que hizo a propósito de la decoración de la iglesia de Ansemil
y con las respuestas que dio a mis inevitables preguntas.

La primera de ellas tuvo más de afirmación que de pre-
gunta, porque viendo la fotografía de uno de los canecillos, el
busto de un hombre que se llevaba una mano al cuello, insi-
nué, convencido de acertar, que se trataba de Prisciliano. Tras
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hacerlo, recibí un gesto de aprobación y me fue ofrecida otra
instantánea, también de un canecillo, en la que figuraba un
hombre desnudo que, en un gesto evidentemente deliberado,
hacía recaer la atención del observador sobre sus genitales,
señalándolos con los dedos de una mano, mientras que la otra,
como en el caso anterior, se la llevaba al cuello.

- Supongo que también representa a Prisciliano – dije -,
pero no logro imaginar qué significa su gesto, ni como una
representación así, descaradamente obscena, encontró acogida
entre los motivos que adornan la iglesia.

- Obscena lo será si te dejas llevar de los prejuicios y del
puritanismo de las normas sociales porque, de no ser así,
encontrarías el desnudo como algo natural. Lo más natural. De
hecho todavía no se ha dado el caso de que alguien naciese
vestido.

- Estás llevando las cosas al extremo – protesté.
- Lo hago para que comprendas, para que sospeches que

lo natural, lo verdadero, siempre acabará por imponerse a la
compostura, al arreglo forzado; y que la trágica historia de
Prisciliano y sus seguidores no permanecerá para siempre en
el olvido. Eso es lo que insinúa esta figura. La mano en el cue-
llo evoca la tragedia, la libertad violentada y la muerte, pero la
que señala los genitales nos sugiere que la muerte no es el
final, nos habla de la generación y, si quieres, de la regenera-
ción, así como del inexorable paso del tiempo, de la memoria
y de la esperanza.

- Comprendo – dije. – Pero para que la generación tenga
lugar se necesita algo más que el concurso de los genitales
masculinos – añadí, a modo de forzosa observación.

- Así es – admitió ella -, razón por la que convendrás
conmigo en que este símbolo encierra enseñanzas más o
menos ocultas. Por lo de pronto, si no me equivoco, te ha
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hecho pensar en la mujer, aunque no se descubre aquí ningu-
na representación de rasgos remotamente femeninos, y lo que
es más, te ha llevado a considerar su papel, en lo que a la gene-
ración se refiere, tan importante y necesario como el del hom-
bre.

- Tanto o más importante, es cierto – convine, reprimien-
do el íntimo estremecimiento que en mí provocó la sensación
de que aquella efigie inmóvil lograra comunicarse conmigo,
transmitirme una idea, sin que fuese yo demasiado consciente
de que lo hacía.

- Siendo así, no tendrás que tomarte mucho trabajo para
llegar a la conclusión de que los priscilianistas consideraban al
hombre y a la mujer seres complementarios, imprescindibles
ambos para la perpetuación de la especie y, en consonancia
con este convencimiento, igualmente responsables de la tradi-
ción secreta, de su pervivencia y su difusión.

- En pie de igualdad – dije, convencido, sin pensar.
- Ésa es la palabra, igualdad, aunque, si he de ser since-

ra, tengo la impresión de que las mujeres gallegas nos senti-
mos inconfesablemente cómodas desempeñando el papel de la
mujer sumisa, sometida al varón, ya sea porque en realidad no
es así, o porque intuimos que proclamar y defender esa igual-
dad, algo que difícilmente puede hacerse sin saber, ignorando
la tradición, supondría cargar sobre nuestras espaldas la res-
ponsabilidad de actuar, de convertirnos en agentes de su
desarrollo y expansión. Me avergüenza tener que reconocerlo,
pero estimo que el egoísmo y la comodidad, además de la
ignorancia, son inexpugnables baluartes tras los que se refugia
nuestra pasividad.

- ¿Qué me dices de esta cabeza de toro? – pregunté, con la
esperanza de disipar la tristeza que se había adueñado de su voz.

- Es una cabeza. Ya sabes lo que quiero decir con eso.
- ¿Y? – quería que hablase, por muchos motivos.
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- Tal vez quiera aludir a la del toro Apis, venerado en el
Antiguo Egipto como símbolo de la generación y el renaci-
miento, cuyo culto pasó al Imperio Romano, en el que revis-
tió gran importancia hasta el triunfo del cristianismo.

- Así que, de nuevo, se nos habla de la generación y la
regeneración.

- Sí, si interpretamos el símbolo como acabamos de
hacerlo.

- ¿Acaso hay otra forma?
- Por supuesto que sí.
- ¿Cuál?
- Podría tratarse del Minotauro, el mitológico guardián

del Laberinto al que se enfrentó Teseo, encarnando al mons-
truo que hay que vencer, los peligros que habrá que sortear si
se aspira a sacar algo en claro de la misteriosa cadena de acer-
tijos que los priscilianistas nos han legado. En caso de que las
cabezas de toro fuesen dos, como sucede en algunas iglesias,
se podría pensar que evocan la pareja de bueyes uncida al
carro que trasladó el cuerpo de Prisciliano desde Tréveris
hasta el puerto francés en el que lo embarcaron hacia Galicia.

- ¿Qué puerto?
- Yo apostaría por el de La Rochelle.
- ¿Por qué?
- Porque sí. 
Esos toros, o bueyes, andan también en las leyendas

jacobeas, como anda, en el folclore popular, la estrofa de una
copla en la que se dice, a quien quiera oír, que arden el eje y
el carro de cierto santo, señal inequívoca de que está haciendo
un largo y penoso viaje.

- ¿Qué santo?
- San Benito.
- Entonces no se trata de Prisciliano.
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- Has de saber que, como su nombre no debía ser men-
cionado, en Galicia, y a determinados efectos, todos los santos
son Prisciliano.

- ¿No sólo Santiago?
- No sólo Santiago.
- ¿Qué me dices de este personaje que parece estar

intentando quitarse una espina de un pie? – pregunté, mostrán-
dole la foto.

- Que está descalzo, que evoca la figura del caminante,
del peregrino, y que “el espinario” es un motivo que los des-
conocidos tomaron prestado de la escultura griega, como harí-
an más tarde algunos escultores del Renacimiento.

Creo que por hoy ya has tenido bastante – anunció, no
sé si insinuando que dudaba de mi capacidad para aprehender
las enseñanzas recibidas o si estimando que sus explicaciones
podían llegar a aburrirme.

- Como quieras – respondí, con humildad y un punto de
resignación, cuando vi que se ponía en pie y, sin decir nada, se
dirigía a la cocina, supuse que para preparar la cena. -
¿Quieres que te ayude? – le pregunté.

- No, gracias. Si quieres puedes venir a hacerme compa-
ñía – acepté su invitación de buen grado pues pocas cosas me
complacían tanto como disfrutar de su presencia y su conver-
sación. Quería saberlo todo de ella, conocer el secreto de su
encanto, sumergirme en el mar de sus sentimientos y su per-
sonalidad, aunque había algo que me impedía manifestar
abiertamente mi entusiasmo y mi interés por hacerlo, creo que
era el temor a contaminar su luminosa esencia, a cambiar un
tanto aquella forma que tenía de hacerme sentir comprendido,
estimado, el más dichoso de los mortales.

- ¿Adónde iremos mañana? – pregunté mientras contem-
plaba como, con eficiente soltura, daba inicio a su trajín.

- Mañana toca montaña – dijo, abriendo la nevera y ofre-
ciéndome un bote de cerveza.
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- Gracias – tiré de la anilla con flema. - Así que monta-
ña. ¿Haremos muchos kilómetros?

- No demasiados. Pernoctaremos en casa de unos ami-
gos cerca de la Sierra de Queixa, en el este de la provincia de
Ourense, eso nos ahorrará los que habríamos de hacer entre
idas y venidas – me alegró saberlo, porque las sinuosas carre-
teras gallegas, con sus incontables curvas y su firme irregular,
fatigaban mi cuerpo y embotaban mi mente sin que pudiese
hacer gran cosa por evitarlo.

Si en aquel momento hubiese sabido lo que me espera-
ba al día siguiente la habría obligado a matizar sus palabras,
porque descubrí que, para ella, más de trescientos kilómetros,
buena parte de ellos recorridos por pistas rurales e intrincadas
carreteras secundarias, no eran demasiados. 

Con todo, he de reconocer que nos deteníamos con rela-
tiva frecuencia para visitar alguna que otra iglesia, circunstan-
cia que aprovechábamos para estirar las piernas y desentume-
cer los músculos.

La primera parada la hicimos al poco de entrar en la pro-
vincia de Ourense para ver el monasterio de Oseira, un gran-
dioso edificio enclavado en un apartado valle en el que sor-
prende encontrar vestigios de presencia humana, de hecho
Diana me indicó que su nombre hacía referencia a un lugar
habitado por osos y que ese simple dato podía darme una idea
de la inclinación de los monjes cistercienses, fundadores del
cenobio, por establecerse en lugares apartados del ajetreo
mundano.

Acompañados de un nutrido grupo de visitantes, y
siguiendo a un monje que hacía las veces de guía, recorrimos
el interior del edificio prestando atención a las explicaciones
de nuestro amable asesor, que respondía a las preguntas que le
eran planteadas con prontitud y seguridad. Me admiró saber, y
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comprobar “in situ”, que los monjes habían tomado a su cargo
la labor de restauración que, poco a poco, iba devolviendo al
monumento su antiguo esplendor después de haber pasado
años entregado al abandono y la ruina.

Admirando la belleza de sus claustros, de su iglesia, o de
su sala capitular, tuve que morderme la lengua para no pregun-
tar a qué se había referido el monje cuando dijo que la de-
samortización de Mendizábal había obligado a sus predeceso-
res a abandonar el monasterio. Una mirada fugaz que Diana
me obsequió fue suficiente para que adivinase que ella tendría
mucho gusto en rendirme las aclaraciones pertinentes en cuan-
to estuviésemos a solas.

De nuevo en el coche, deshaciendo el camino andado
para volver a la carretera general, le rogué que me esclarecie-
se el significado de aquellos términos.

- La desamortización fue un proceso jurídico, político y
económico que puso en marcha el gobierno liberal a mediados
del siglo XIX – comenzó diciendo. – Consistió en la expropia-
ción de los bienes cuya titularidad recaía en las llamadas
“manos muertas”, es decir, grandes propietarios que no sentí-
an la necesidad de trabajar sus tierras, con lo que está de más
decir que éstas permanecían yermas.

Entre esos propietarios descollaba, por la cantidad y
extensión de sus posesiones, la Iglesia. El monje habló de
Mendizábal porque fue este político, que había sido ministro
de Hacienda y asumió la jefatura del Gobierno en 1.835, el
que suprimió la mayoría de las órdenes religiosas y puso en
venta los bienes de monasterios y conventos.

- ¡Como debe ser! ¡La tierra para quien la trabaja! – pro-
clamé.

- Sí, puede que tengas razón, pero, en realidad, no fue
así, porque esas tierras se subastaron públicamente y fueron a
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parar a las manos de los más ricos. De pertenecer a la Iglesia
y a la nobleza pasaron a ser de los burgueses acomodados y no
de las clases menos favorecidas.

- ¡Vaya, que chasco! 
- ¡Así es la vida!
- Por cierto, ¿no vas a comentarme nada acerca de las

decoraciones que hemos visto en el monasterio?
- No.
- ¿Por qué?
- Porque no quiero confundirte. Aquí hemos visto deco-

raciones pertenecientes a varios estilos, y yo me he propuesto
mostrarte iglesias románicas en las que la decoración es rica y
sugerente, además de tener un indudable toque galaico.

- Pero la de Oseira también es románica. Lo ha dicho el
monje.

- Lo sé. Es románica, pero encuadrada en la sobria tra-
dición decorativa sustentada por los monjes del Císter, enfren-
tada con la del humilde pero insinuante románico rural galle-
go. Entre hoy y mañana tendrás ocasión de dar con algunas de
las diferencias existentes entre ambas, y al cabo la tendré yo
de saber hasta donde llega tu perspicacia.

Tras regresar a la carretera general continuamos viaje
hacia Ourense, ciudad levantada a orillas del río Miño cuya
fundación data de tiempos de los romanos. Me sorprendió que
Diana no quisiese detenerse para enseñarme la catedral o el
puente romano, monumentos de los que me venía hablando
desde que avistamos la ciudad. Se disculpó diciendo que no
nos sobraba el tiempo y que nuestras prioridades eran otras.
La dejé hacer, sintiéndome como un ciego al que ayudan a
cruzar la calle.

Bordeamos la ciudad para acabar dejándola atrás y
tomar una carretera que discurría en dirección al sur. Veinte
minutos después una pista asfaltada que desembocaba en ella
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por el margen derecho nos acercó a un pequeño pueblo en el
que dimos con una vetusta iglesia que, me dijo, llevaba por
nombre el de “San Martiño de Loiro”.

Diana me apremió para que fotografiase su decoración
indicándome que prestase especial atención a la cenefa de
pequeños arcos que recorría la fachada, pues en el interior de
cada uno de ellos se alojaba una figura distinta esculpida en la
piedra. Había cabezas humanas, pájaros, cabezas monstruosas
y otras representaciones que no sabría identificar. Debajo de
éstas, y esculpida en relieve en piedras cuadrangulares, se des-
cubría otra serie de motivos entre los que me pareció recono-
cer unos estilizados ángeles, algunas flores y formas helicoi-
dales y espirales.

Diana deseaba que terminase con mis fotos cuanto antes
porque, sin decir nada, sin rendir ningún tipo de explicación,
se mantuvo a la expectativa, creo que para asegurarse de que
no pasaba nada por alto. Debí trabajar a su gusto porque, justo
en el momento en que creía yo que no me quedaba nada rele-
vante por captar, la oí llamarme, dirigiéndose ya hacia el
coche, animándome a subir cuanto antes.

Volvimos a la carretera, continuando nuestro viaje hacia
el sur, aunque pronto nos desviamos de nuevo, esta vez toman-
do un estrecho ramal que embocaba en ella por el margen
izquierdo. Lo seguimos, serpenteando entre las lomas de sua-
ves y solitarias colinas para llegar a una aldea en la que se
alzaba la iglesia de “San Pedro da Mezquita”. Aquí ni siquie-
ra apagó el motor, lo que me anunció que la parada sería más
breve aún que la anterior.

La iglesia presentaba una fachada en la que se conden-
saba la práctica totalidad de su decoración exterior. Eso lo
supe en cuanto la rodeé por completo, maniobra a la que
comenzaba a acostumbrarme y que merecía la aprobación de
Diana. 
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Desde Mezquita, siguiendo hacia el este, dimos con una
carretera que, según me dijo, era la misma que habíamos
seguido desde Santiago hasta Ourense y que nos llevó hasta
las inmediaciones de Allariz, un coqueto pueblo cuyas calles,
embebidas de romanticismo y un aire de resabios medievales,
paseamos en busca de los monumentos que atesora, la mayor
parte de ellos iglesias. 

Al verme ante la dedicada a Santiago supe que se me
había reservado el mejor bocado para el final. 

Las prisas de Diana parecían haberse evaporado, por-
que, he de decirlo, en las anteriores visitas tiraba de mí, como
si previamente hubiese tasado el tiempo que habría de dedicar-
se a cada una ellas. 

Me acompañó, sonriente, mientras la rodeaba, fotogra-
fiando los capiteles que adornaban las columnas de las porta-
das y las de los arcos tras los que se abrían unas ventanas des-
tinadas a introducir luz en el interior, la mayoría de ellos deco-
rados con figuras antropomorfas, aunque puede que no sea del
todo exacto decir eso, pues no eran figuras de cuerpo entero,
más bien, bustos y cabezas.

Agradecí el anuncio que me hizo cuando, tomándome
de la mano, me comunicó que estábamos en el lugar y el
momento oportunos para comer. Hambriento, me dejé guiar
hasta un restaurante, en el que nos fue ofrecida una carta reple-
ta de nombres de sugerentes y tentadores platos que repasé
con fruición pero, en cualquier caso, decidido a dejar que
fuese ella quien eligiera.

Lo hizo, tomándose su tiempo, complacida por mi defe-
rencia. Mientras aguardábamos ser servidos entretuvimos la
espera conversando, quería ella saber cuales eran mis impre-
siones y sensaciones, los sentimientos que su tierra me iba
trasladando.
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- Si he de ser franco, no sé que decir – intenté rehuir la
cuestión.

- Algo habrá que te haya llamado la atención – insistió.
- Hombre, sí. Por ejemplo, que haya una iglesia que se

llama “la Mezquita”. Eso quizá lo ignoren los marroquíes que
encontré en Santiago.

- Probablemente – dijo, sonriendo.
- ¿Cómo lo explicarías tú?
- No sabría hacerlo – confesó. - Pero no me refería a eso.

He notado que tu mirada permanecía ausente en más de una
ocasión, y en otras, en cambio, te he visto escrutar el entorno
con avidez, así que no me digas que no sabes qué decir. 

- Considero que carezco de los elementos de juicio sufi-
cientes para poder alcanzar conclusiones.

- Ni yo te las he pedido, he hablado de impresiones, no
de conclusiones – paso a paso iba acotando mi margen de
maniobra.

- Impresiones he tenido unas cuantas. Me ha chocado lo
dispersa que se encuentra la población, encontrar en las carre-
teras cientos de indicadores que anuncian la existencia de pue-
blos y aldeas, tener la sensación de que siempre se está a punto
de llegar a alguna parte.

- Bien. Y, ¿qué más?
- La grandeza y variedad del paisaje, la conjunción de

mar y montaña, de azul y verde.
Trataba de ganar tiempo para trazar una línea imagina-

ria que separase lo que podía decir de aquello que, estimaba,
no le resultaría agradable escuchar. A nadie le gusta que un
extranjero destape las vergüenzas de su país natal. Quería evi-
tar a toda costa que creyese que albergaba algún tipo de senti-
miento de superioridad o que enjuiciaba lo que se ofrecía a mi
vista estableciendo comparaciones entre su patria y la mía, lo
deseaba tanto porque sabía que eso era lo que, de forma más o
menos consciente, venía haciendo.
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El temor a disgustarla impidió que me sincerase, de
modo que seguí compartiendo con ella algunas impresiones
que consideraba inocuas. Hablé de las gentes, adoptando un
tono pseudocientífico que empleé para hacer un par de apre-
ciaciones de cariz antropológico sobre la variedad y mezcla de
tipos que me había parecido observar.

- ¿Qué más? – su maliciosa sonrisa me avisó que intuía
ella muy bien cuales eran mis interesadas y cobardes intencio-
nes, e incluso, que no iba a permitir que me escabullera con
facilidad.

- No sé qué más podría decir – mentí. – Quizá, que me
ha sorprendido gratamente descubrir todo este rico patrimonio
monumental que, diseminado, oculto bajo una admirable y
natural discreción, se nos ofrece aquí y allá.
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- Eres muy considerado – su cumplido estaba henchido
de una ironía que encajé sin inmutarme, deseando que nos sir-
viesen el primer plato cuanto antes. Estaba decidido a aprove-
char cualquier interrupción para cambiar el tema de conversa-
ción. Ella no tuvo ningún reparo en acorralarme. - ¿No has
encontrado nada que te disgustase?

- Algunas cosas he visto que no me han entusiasmado –
admití, recordando entonces que había ejercido ella en
Carboeiro una acerada autocrítica.

- ¿Por ejemplo? – no se conformó con aquella  discreta
y nada esclarecedora respuesta.

- Por ejemplo lo dividida, atomizada, que se encuentra la
propiedad; o el estado de abandono que se hace patente en
algunas de las aldeas por las que hemos pasado, en sus casas,
sus tierras de labor y en sus montes.

- Muy bien – dijo, sin acritud. - ¿Algo más? – supuse
que, una vez había empezado, podría emplear una taxativa
enumeración que, esperaba, la prevendría contra la intención
de seguir insistiendo en sus preguntas.

- Puede que sean imaginaciones mías, pero he creído
detectar cierto primitivismo, cierto atraso, en el país y sus gen-
tes. Además de un escaso respeto por la Naturaleza que se per-
cibe en la aparición de desperdicios y basura en los lugares
más idílicos, o en la profusión con que se elevan al cielo las
columnas de humo originadas por los incendios forestales – el
hecho de que Diana recibiese mis palabras con una triste y a
la vez aprobadora mirada me incitó a continuar. – Semeja que
existe un incomprensible desprecio por lo propio, por valioso
y bello que pueda ser, desprecio que se evidencia en la inde-
seable proliferación de construcciones de discutible valor
estético, a veces verdaderas aberraciones, levantadas con
materiales cuya nobleza no puede compararse con la de la pie-
dra. 
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- Has de saber que estás hablando de la corriente arqui-
tectónica más popular y seguida en Galicia: el “feísmo” – supe
que bromeaba, poniendo una pizca de humor a su amargura, y
que, con su broma, estaba dando fin al incómodo interrogato-
rio a que me había sometido.

Para asegurarme que era así, y mientras nos era servido
el primer plato, decidí devolverle la moneda, resuelto a no
conformarme con dilaciones ni evasivas, dispuesto a insistir
cuanto fuese necesario para lograr que no disimulase su saber,
que lo compartiese conmigo. Quería que me hablase del signi-
ficado oculto (al menos para mí lo era) de la heterogénea
decoración que había contemplado en la iglesia de Loiro.

No se me ocurrió pensar que, con su recia diplomacia,
acabaría por persuadirme de que intentaba yo eludir una labor
que debería afrontar con valentía. 

- Háblame de la simbología de la iglesia de Loiro –
exigí, sin rodeos.

- ¿Qué quieres saber? – indagó, retadora.
- Me gustaría saber si hay en ella alusiones como las que

encontramos en Carboeiro – me di cuenta de que para recibir
respuestas claras y reveladoras debía esmerarme planteando
las preguntas porque, en otro caso, le resultaría demasiado
fácil soslayarlas. 

- Alguna hay – contestó -, pero ¿sabes qué es lo que creo
que reivindica la decoración de Loiro? – me alegró comprobar
que estaba dispuesta a ayudarme, aunque advertí que, una vez
más, había contestado a su manera, ahorrando aclaraciones.

- Por desgracia no – esperaba que mi humildad la empu-
jase a ser generosa.

- La variedad. 
-¿La variedad?
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- Efectivamente. 
Como has tenido ocasión de comprobar, las referencias

numéricas son uno de los símbolos de que se valieron los
seguidores de los mártires para comunicar a los observadores
avezados dos ideas: una, que podían encontrar en ellas un
encubierto pero fideligno resumen de la desgraciada historia
que habían protagonizado; y otra, que siglos después de su
ejecución había quien guardaba todavía en la memoria aque-
llos trágicos hechos y atestiguaba de forma fehaciente que el
hilo de la tradición secreta no había sido cortado.

- Dos ideas importantes – convine.
- Claro que esa tradición no puede circunscribirse única-

mente al hecho de haber mantenido vivo el recuerdo de lo
acontecido en una época tan remota, ya que en los tiempos de
la construcción de estas iglesias había “engordado”, se había
enriquecido con fantásticas aportaciones, de las que las orna-
mentaciones en ellas incluidas son reflejo y señal. En otras
palabras, están ahí para ayudarnos a descubrir que fue lo que
los priscilianistas estuvieron haciendo antes de que tuviesen
ocasión de deslizar su mensaje en los templos cristianos.
Porque una cosa es segura: no permanecieron inactivos.

- ¿Qué fue lo que hicieron?
- Eso es, precisamente, lo que irás descubriendo poco a poco.
La decoración de la iglesia de Loiro reivindica la varie-

dad aunque, pese a ello, la mayoría de los motivos en ella
expuestos podría, como en todo el románico, encuadrarse en
alguno de los siguientes grupos, a saber: el de las representa-
ciones antropomorfas, es decir, de figuras humanas.

- Cabezas en la mayoría de las ocasiones – la interrumpí.
- Sí, sobre todo cabezas. El segundo grupo sería el de las

figuras de animales, algunos tan extraños a la tradición cristia-
na como los lagartos; el tercero lo integrarían motivos de ins-
piración vegetal como hojas y flores; y el cuarto y último, for-
mas geométricas. 
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Estaría muy bien que intentases adivinar qué es lo que
representa, en conjunto, cada uno de ellos. Claro está que
desde una perspectiva priscilianista - me desafió.

- Tendrás que ayudarme – reconocí – porque aunque
resulta lógico relacionar las cabezas con los decapitados y la
aparición de animales, hojas y flores con su amor por la
Naturaleza, mucho me temo que esta interpretación resulta ser
demasiado elemental, además de dejar fuera las figuras geo-
métricas.

- Las figuras geométricas, desconfío que fueron inclui-
das para  insinuar la importancia de la intervención humana,
del saber, tanto en los templos como en la Naturaleza. 

- ¿Qué me dices de lo que hemos encontrado aquí, en la
iglesia de Santiago? – Diana sonrió y me acarició con una
mirada amable.

- Es mejor que esperemos a tener las fotos para estudiar-
las con detenimiento – me hubiera gustado insistir, pero, al fin
y al cabo, pensé, en modo alguno se había negado a ofrecerme
información, sólo había pospuesto la ocasión en que lo haría.

Nuestro diálogo enfiló entonces otros derroteros, ver-
sando sobre los deliciosos manjares de que fuimos dando
cuenta. Estimé pertinente alabar la calidad de la cocina galle-
ga, cosa que hice sin fingimiento, alzando un amable contra-
punto a la ruda crítica que, de su tierra, Diana me había obli-
gado a hacer. Ella me hizo ver que pudiera ser que la cocina
no tuviese gran cosa de especial y que tal vez su mérito radi-
case en la calidad de los ingredientes. Ensalzó la variedad y
calidad de los frutos de la tierra y del mar gallegos, hablando
de la diversidad de climas, la influencia de la altitud, la fera-
cidad de los campos o la fecundidad de las rías y los mares
como causas de tal riqueza gastronómica.
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Entre estas y otras pláticas fue pasando el tiempo, fugaz,
hasta que, ahítos y satisfechos, abandonamos el restaurante y
nos encaminamos hacia el lugar en que habíamos aparcado el
coche, sufriendo el implacable abrazo de un sol de justicia que
caía a plomo sobre el enlosado de la calle vacía. Fue un ver-
dadero alivio poder disfrutar del aire acondicionado, por
mucho que aquella refrescante sensación durase poco porque,
unos quince o veinte minutos después, nos detuvimos de
nuevo, esta vez en un pueblo llamado Xunqueira de Ambía. Su
iglesia se ofrecía a la vista dominando una plazuela que se
abría a nuestra derecha. Diana me insinuó que deseaba com-
probar si tenía yo la suficiente agudeza como para saber qué
era lo que debía captar, pero no consiguió engañarme y, en
broma, le recriminé su cómoda actitud. Ella se quedó en el
coche disfrutando del aire frío, con una mirada traviesa oculta
tras sus gafas de sol. 

Tomé, al vuelo, algunas instantáneas y regresé a su lado. 
La siguiente etapa nos llevó al monasterio de san Pedro

de Rocas, escondido entre unas montañas en las que afloran
multitud de formaciones rocosas que, supuse, le daban nom-
bre. Diana me ilustró un tanto acerca de sus orígenes, aclaran-
do que estábamos en uno de los monasterios más antiguos de
Galicia, fundado, de creer lo inscrito en una lápida allí encon-
trada, en el 573 por siete varones que eligieron aquel lugar
poblado antes por ermitaños. Otras noticias, me contó, hablan
de la existencia de un caballero, un tal Gemodus, que, estando
de caza, descubrió las cuevas de Rocas, desbrozó el lugar y se
retiró en él, consagrándose al ayuno y la penitencia.

Me impresionó sobremanera la visita que rendimos a su
vetusta iglesia, excavada en la roca viva, que acentuaba la per-
cepción que sentía, la de que nos encontrábamos en un paraje
idóneo para ser adaptado como lugar de retiro y fantástico
escondite.
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Tomé varias fotografías del monumento y de su abrupto
entorno antes de partir para deshacer el camino andado y
retornar así a la carretera general, que seguimos en dirección
al este.

Xunqueira de Espadañedo nos ofreció, poco después, la
visión de otro monasterio cisterciense. Durante la visita que le
rendimos comencé a distinguir algunas de las peculiares
características de la arquitectura difundida por el Císter, esas
que tanto diferencian sus iglesias de las rurales: la amplitud de
sus plantas basilicales, de tres naves; las considerables altura
y dimensiones de los edificios o, algo que Diana me había ade-
lantado, lo sobria que resulta ser su decoración. Cuando le
comenté que me había sorprendido encontrar otro monasterio
a tan escasa distancia del anterior, me indicó que nos encon-
trábamos en una zona, la llamada “Ribeira Sacra”, en la que,
especialmente en las orillas del río Sil y sus cercanías, podía
contarse más de una docena de ellos. De hecho, puestos de
nuevo en camino, mencionó los nombres de algunos que íba-
mos dejando atrás, como el de san Esteban de Ribas de Sil, el
de santa Cristina de Parada de Sil o, en cuanto llegamos a
Castro Caldelas, el de san Paio de Abeleda, avisándome que
eran éstos un menudo recuerdo de la ingente cantidad de ellos
que en la Edad Media salpicaban aquel territorio, circunstan-
cia que había llevado a que algunos historiadores lo bautiza-
sen como “La Tebaida Gallega”.

Al parecer no había sido la única, porque también en
nuestra visita a Carboeiro había mencionado que la Galicia
central fuera muy rica en cuanto a la presencia de cenobios se
refiere.

En Castro Caldelas, un pequeño pueblo al que un impo-
nente castillo da ciertos aires de altiva nobleza, nos detuvimos
en la que sería la última parada antes de llegar a nuestro des-
tino. La inexcusable visita a la fortaleza fue el preludio de un

178

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 178



romántico atardecer. Contemplando el paisaje desde lo alto de
la torre del homenaje mi brazo sintió la necesidad de descan-
sar sobre los hombros de Diana con total efusión, mis ojos no
podían apartarse de aquellos finos cabellos que el viento hacía
ondear y, ni pude, ni quise, resistirme a la tentación de besar
sus labios.

Abrazados, prodigándonos discretas y tiernas caricias,
recorrimos las solitarias estancias del monumento hasta que
nos dimos cuenta de que poco, o nada, nos quedaba por ver. 

- Ven – dijo entonces, tirando de mí hacia la salida -
quiero darte una sorpresa.

- ¿De qué se trata? – pregunté, inquieto.
- Quiero que pruebes algo.
- ¿El qué? – ella sonreía, complaciéndose en el hecho de

mantener la intriga.
- Ahora lo sabrás – me dejé llevar, calle abajo, hasta que

llegamos a una plaza en la que me guió hacia la puerta de una
casa sobre cuya fachada, a mediana altura, había un extraño
letrero. La empujó y entramos en una amplia taberna repleta
de mesas rectangulares cubiertas con sufridos manteles de
hule. Al fondo, enfrente de la puerta de entrada, había una
barra de madera satinada y, cosa curiosa, nadie en el local.

- ¿Crees que habrá alguien? – le pregunté.
- Supongo – contestó. - ¡Hola! – llamó. Su saludo surtió

efecto porque oímos un ruido y, acto seguido, apareció un
señor, abriendo una puerta que daba al interior de la barra.

- Hola – saludó con parsimonia, sin mirarnos. Poco a
poco se fue acercando. En el mismo instante en que alzó la
mirada descubrí que conocía a Diana y, también, que se ale-
graba de verla. - ¡Cuánto tiempo! ¿De visita?

- Sí. ¡Hay que venir de vez en cuando! ¿No le parece?
- ¡Claro que sí, mujer! ¿Qué va a ser?
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- Dos copas de licor – fue lo que Diana pidió. El hom-
bre, casi un anciano, colocó dos pequeñas copas de cristal
sobre la barra con un gesto ritual que sin duda había repetido
miles de veces y, acto seguido, echó mano de una botella pro-
vista de un pico adaptado en la boca para llenarlas con un
líquido negruzco.

- ¿Qué es esto? – quise saber antes de probarlo.
- El señor no es de aquí – masculló, con sonsonete.

Diana asentía, divertida, dándole a entender que acertaba. – Si
una mujer como ésta me pidiera a mí que bebiese, lo haría sin
preguntar, aunque tuviese que tragar la hiel de mil demonios.

- Gracias, por la parte que me toca – dijo Diana, sonriente.
- ¡Gracias las que tú tienes, niña! – le dijo el tabernero a

media voz. Te parecerá una tontería, pero confieso que me
sentí espoleado. Creo que fue eso lo que hizo que me apresu-
rase a probar aquel líquido denso y oscuro que ardía en la boca
y que, tras tragar el primer sorbo, me sacudió el cuerpo con un
estremecimiento destinado a buscarle asiento.

- ¿Qué es esto? – pregunté de nuevo. 
- Es mi licor café – anunció él, orgulloso. - Es una bebi-

da de trago corto – añadió.
- No hace falta que lo jure – sentencié, bufando.
- ¿Te gusta o no? – Diana me apremiaba, buscando un

veredicto
- No sé qué decirte. ¡Acabamos de conocernos! – eludí

la cuestión, antes de arrimar de nuevo la copa a los labios. El
tabernero me observaba sin disimular su curiosidad. - ¡Está
bueno, he de reconocerlo! ¡Muy fuerte, pero bueno!

- Me alegro de que te guste – confesó Diana dando un
imperceptible sorbo a su copa.

- ¡Y yo! Me estaba temiendo que fuese hoy el día en que
no le gustase mi licor de café a un hombre. Aunque dudo que
se les pueda llamar hombres a aquellos que no saben apreciar-
lo – tras hacer aquel tajante comentario, cuya escasa elegancia
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quedaba fuera de toda duda, el tabernero se dio por satisfecho
y se alejó, dejándonos a solas.

- ¡Todo un personaje! – comenté, en voz baja.
- ¡Es un señor encantador, sólo hay que intentar ver más

allá de las apariencias para darse cuenta! 
- ¡Si tú lo dices!
- Y ya que hablamos de apariencias, me gustaría preve-

nirte un tanto respecto de la persona que hoy vas a conocer.
- ¿No decías que eran unos amigos? – estaba seguro de

que la víspera había empleado el plural.
- Sí, lo son. Un matrimonio. 
- ¡Ah, bien!
- De quién quería hablarte es de él. Es alguien muy espe-

cial.
- ¿En qué sentido?
- Eso ya lo verás. Por ahora será suficiente que sepas que

tiene una visión bastante pesimista de la vida, aunque él diría
que es realista, y que ni en su forma de ser, ni en el trato con
los demás, puede definirse como alguien convencional. Por
eso quiero avisarte, porque que no sea una persona de trato
fácil en absoluto quiere decir que no sea una buena persona.
¿Comprendes?

- Sí, supongo que sí.
- ¡Ah! ¡Una cosa más!
- Dime.
- Le conozco desde la infancia y sé que será lo suficien-

temente perspicaz como para darse cuenta de que siento algo
por ti, y que, en cuanto lo haga, tratará de ponerte a prueba,
asumiendo, presuntamente por mi bien, el papel de protector
de la niña boba, ciega y enamorada.

- Eso no tiene nada de malo. Sería una muestra de aprecio.
- ¡La infalible prueba de Carral!
- ¿Carral?
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- Carral, ese es su nombre.
- ¿Te ha sometido a esa prueba muchas veces?
- Alguna que otra, pero nunca he tenido la fortuna de

presentarle a alguien que la superase. Lo que me duele es que
nadie se haya tomado la molestia de comprobar si mis faltas
eran tantas y tan graves como él les hizo creer, y más aún tener
que darle la razón cuando me aseguraba que era por eso
mismo por lo que no merecían la pena.

- Estoy impaciente por conocerle.

El encuentro tuvo lugar una hora después. Atrás deja-
mos la taberna, al tabernero y su espirituoso brebaje de los
que, lo ignoraba todavía, guardaría yo un recuerdo imborrable.

La casa de Carral y de su mujer, Carmen, la encontra-
mos en el corazón de una aldea levantada en la ladera solana
de una montaña cuya solitaria cima habíamos rebasado
momentos antes de avistarla. Observándolo desde lo alto,
aquel desperdigado villorrio semejaba ser una colmena orien-
tada, con telúrica sabiduría, para recibir la luz y el calor del sol
que, pensé, serían en invierno dos bienes preciados y escasos.  

Al fondo, en el seno que abajo formaban las faldas de las
montañas, podían todavía apreciarse los plateados destellos
que despedían las aguas de un río; al sur y a poniente se alza-
ba la maciza mole de la Sierra de Queixa, y en la lejanía, hacia
el este, se adivinaba la grandeza de los dientes de sierra que
dibujaban los picos de Peña Trevinca.

Nuestros anfitriones nos esperaban sentados al fresco
ante una mesa colocada en el centro de su terraza, desde la que
se dominaba tan magnífica vista.

El recibimiento que nos dispensaron fue cálido a la vez
que sencillo.  
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- ¡Aquí te traigo a Lars! – le dijo Diana con fingida inge-
nuidad a Carral, presentándonos. Él me estrechó la mano, rete-
niéndola en la suya, mientras me dirigía una mirada profunda
que sentí, escrutándome, como una radiografía.

- Bienvenido – me pareció que le había disgustado no
encontrar algún motivo para la desconfianza o la crítica en
aquel primer sondeo.

- Gracias – respondí, intentando disimular que no sabía
muy bien que tono adoptar, cómo hablar con él.

- Supongo que os apetecerá tomar un refresco antes de
cenar. Voy a buscar unas cervezas – anunció, dejándonos plan-
tados en la terraza, disfrutando de unas intermitentes y débiles
rachas de viento que mitigaban la sensación de bochorno que
nos había acompañado durante toda la tarde. Diana y Carmen
se trataban con una familiar cortesía nacida de la mutua con-
vicción de que sólo en el tiempo y en el trato radicaba el secre-
to de la que iba camino de ser una firme amistad. 

- Lars, ésta es Carmen – hizo Diana las presentaciones.
- Mejor será que les dejemos solos – le propuso Carmen

tras estrecharme la mano y darme dos besos. – Si no estás muy
cansada podrías ayudarme con la cena, más que nada a traer lo
indispensable para poder cenar aquí, en la terraza. ¿Qué te
parece?

- Me parece una excelente idea – aprobó ella la propues-
ta y, dedicándome un guiño, siguió a nuestra anfitriona al inte-
rior de la casa. En la puerta se toparon con Carral, que traía
cervezas para todos y le entregó un botellín a cada una de
ellas.

- Seguro que no se las beben – dijo, volviendo la cabeza
hacia la puerta para asegurarse de que no le oían -, pero pobre
de ti como no se las ofrezcas. ¡Mujeres! – suspiró, dedicándo-
me una franca mirada de inteligencia. - ¡Pero vamos a lo que
interesa! Me ha dicho que eres sueco. ¿Dónde la conociste?
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- ¿A Diana, te refieres?
- ¡Claro!
- Nos conocimos en el Camino.
- Eso ya lo imaginaba. ¿Cómo fue el encuentro?
- Casual. La encontré justo después de que sufriese un

pequeño percance. Una caída.
- Y tú llegaste a ella en el momento justo, como un exó-

tico héroe salvador  - hizo un par de histriónicos ademanes,
como si quisiera reforzar con ellos la ironía que rezumaban
sus palabras.

- Yo no diría tanto.
- Bueno, es igual. Apuesto lo que quieras a que habéis

tenido momentos tanto o más emocionantes desde entonces.
- No voy a negarlo.
- ¿Os habéis acostado? – comprendí que, puesto a pre-

guntar, no se paraba en barras.
- Perdona mi reticencia, pero encuentro esa pregunta tan

impertinente que ni siquiera considero la posibilidad de darle
respuesta.

- Eso es un no. Justo lo que creía.
- Eres libre de creer lo que quieras.
- ¿Quieres que te diga lo que creo?
- Adelante – sospeché que me lo diría de todas formas.
- Creo que no, que no os habéis acostado y que ambos

estáis deseando hacerlo – se me quedó mirando fijamente,
escudriñando mi posible reacción sin pudor alguno. Parecía
divertirse con aquel irritante juego.

- ¿Estás esperando que diga algo? – inquirí, impasible.
- No. Sé que perdería el tiempo. Tu silencio es demasia-

do elocuente. 
- ¿Te importaría que cambiásemos de tema?
- En absoluto. Pero antes de que lo hagamos quiero que

sepas que mi casa es tu casa, así que, llegado el momento, haz
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lo que tengas que hacer, o lo que te dejen, sin pensar en nada
más.

- Me gustaría saber de qué estás hablando. 
- Creo que lo sabes muy bien – sonrió, taimado. 
- Íbamos a cambiar de tema – le recordé, incómodo.
- Si lo prefieres puedes hablarme de la impresión que te

ha causado Galicia. Seguro que es eso lo que todo el mundo te
pregunta y que ya tienes ensayada la respuesta – obvié decir-
le que, en parte, estaba en lo cierto.

- Me ha encantado comprobar que hay en esta tierra
cientos de ríos.

- La mayoría con sus aguas contaminadas o con sus cur-
sos alterados por los embalses – me atajó.

- Encontrar frondosos bosques, algunos de árboles cen-
tenarias.

- A cada paso menos. Juraría que son más los que se han
talado y han ardido en los últimos cincuenta años que los que
quedan – volvió a interrumpirme, y esta vez no me dio ya oca-
sión de intervenir de nuevo. - ¡Amigo, como no escarbes la
superficie, como no analices ni enjuicies sin actitudes mojiga-
tas, podrás pasarte el resto de la vida diciendo tonterías! Eso
sí, nadie va aquí a reprochártelo. Preferimos escuchar menti-
ras piadosas que verdades dolorosas. 

Porque la verdad es que, entre políticos corruptos,
empresarios sin escrúpulos, la exagerada y perniciosa influen-
cia del clero y la ignorancia de una población de trogloditas,
estamos acabando con lo poco que nos queda de esa Galicia
mágica y única que nos legaron nuestros ancestros, esos que
supieron conformarse con lo que tenían y adaptarse a unas
pésimas condiciones de vida, no como nosotros, a los que cua-
tro iluminados les hacen creer que para ser felices necesitan
rodearse de trastos más o menos útiles y consumir, consumir
y consumir.
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Es preciso que sepamos que nuestro inconsciente actuar
surtirá desagradables efectos, ya lo está haciendo, y que debe-
mos despertar de una vez, como dice nuestro himno, de nues-
tro sueño, que hace mucho que ha dejado de serlo para conver-
tirse en una horrible pesadilla – mientras decía esto regresaban
Carmen y Diana a la terraza. Diana, al escuchar las últimas
palabras de Carral, me dirigió una pregunta que hizo sonreír a
Carmen.

- ¿Ya ha empezado? – dijo, mientras extendían un man-
tel sobre la mesa. Carral frunció el ceño y se tomó la molestia
de contestar en mi lugar.

- Sí, ya he empezado. Alguien tiene que decirle lo que
hay en vez de pintarlo todo de color de rosa.

- No le asustes demasiado – le pidió, con cautivadora
picardía. 

- ¡No vaya a ser que huya con el rabo entre las piernas y
te quedes compuesta y sin novio! – le espetó, sin considera-
ción.

- Lo que tenga que ser será – rehuyó ella el enfrenta-
miento, regresando al interior de la casa. Yo no pude disimu-
lar mi malestar, que una mirada de sorpresa y enojo dejó tras-
lucir, pero recordando que Diana me había avisado que no era
aquella una persona de trato fácil, me calmé, y me dije que
sería estúpido por mi parte enfadarme, sobre todo tras com-
probar que Diana hacía caso omiso de sus groserías.

- Ven, vamos a sentarnos – le seguí hasta la mesa en
silencio. – Espero que no te duelan mis impertinencias – dijo
- siempre nos hemos llevado como el ratón y el gato, pero la
quiero mucho y no deseo que sufra – creo que intentaba ser
amable, aunque estaba insinuando que bien podría ser yo
quien la hiciese sufrir. 
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Opté por guardar silencio, y así, mudo, estuve hasta que
comenzamos a cenar. Supongo que Carral sintió que le había
marcado las distancias y quizá fue por eso por lo que consin-
tió que llevaran las mujeres el peso de la conversación.
Además estaba hambriento, y me pareció que consideraba
estúpido emplear el tiempo en otra cosa que no fuese devorar
las sabrosas viandas que teníamos ante los ojos. 

- ¿A qué se debe esta inesperada y agradable visita? –
quiso saber Carmen.

- En el Camino le prometí a Lars que le acompañaría en
un viaje por Galicia y aquí estamos.

- Me está iniciando en los misterios de esta tierra –
añadí.

- ¿Qué te ha contado?
- Entre ella y sus amigos, Romana, Pedro y Lorenzo,

¿les conocéis?
- Sí – afirmó Carmen, Carral hizo un gesto de asenti-

miento.
- Pues, entre todos, me han convencido de que existe

una tradición secreta que atestigua que no es el cuerpo del
apóstol Santiago el que descansa en el sepulcro de la catedral,
sino el de un hereje llamado Prisciliano. Ahora estamos bus-
cando la pista de esa tradición en la decoración de las iglesias
románicas.

- ¿La habéis encontrado?
- Sí, en casi todas las que hemos visitado, aunque me

gustaría que Diana fuese un poco menos reticente a la hora de
explicarme el significado de algunos de los símbolos con que
hemos topado.

- Deberías estar orgulloso de que sea así – me exhortó
Carmen – pues significa que confía en tu capacidad, tanto para
desentrañar como para asimilar su significado. A mí ha tenido
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que contármelo de puntillas, pasando por alto muchos aspec-
tos que, lo reconozco, están fuera de mi alcance.

- No creo yo que te lleve ventaja – confesé. - ¿Qué fue
lo que te contó? – indagué a continuación, forzando a Diana a
intervenir.

- Pregúntale, más bien, que opinión le merece lo que le
conté, porque si contesta a tu pregunta quizá Romana y Pedro
no me perdonarían que te hubiese desvelado esas noticias.

- ¿Qué hay de malo en ello? – intervino Carral. - ¿No
será que temes que no crea ni una palabra de lo que Carmen le
diga?

- Es una posibilidad, pero estaría dispuesta a correr ese
riesgo. 

- Demuéstralo – la retó. 
- Lo haré si me promete que guardará el secreto, que cuan-

do nos reunamos con Romana y con Pedro sabrá guardar las apa-
riencias – me miraban fijamente, esperando una respuesta.

- Prefiero esperar – mentí. Reconozco que lo hice,
luchando contra el deseo, para borrar una expresión de fasti-
dio del rostro de mi amada y, de paso, para contrariar a Carral,
al que mi resignación decepcionó abiertamente. – Cambiaré
mi pregunta, Carmen. ¿Qué opinión te merece lo que Diana te
contó?

- Me merece una inmejorable opinión y, por si te intere-
sa saberlo, no he podido dejar de creerla. Lo que me contó me
parece maravilloso, algo que nadie debería ignorar.

- ¡Maravilloso! – exclamó Carral. – Sí. Prepárate. Pronto
te dirá, si no lo ha hecho ya, que hay Priscilianos en todas par-
tes y que todo tiene que ver con el priscilianismo. Te contará
una nueva versión de nuestra Historia, tan inútil y partidaria
como la oficial.

- Será todo lo inútil y partidaria que quieras, pero olvi-
das hacer una apreciación importante: ha sido el pueblo, han
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sido tus venerados ancestros quienes la han acogido en sus
leyendas y la ha consignado en la piedra.

- Lo que tú quieras – cuanta más pasión ponía Diana en
sus palabras, más era el desprecio exteriorizado por Carral. -
¡Al final pasará lo mismo que con todo! Alguna gente conoce-
rá tu historia, unos cuantos la apreciarán, otros la malinterpre-
tarán, la pervertirán o la corromperán, pero otros, la mayoría,
ni siquiera llegará a saber de su existencia.

- ¿Acaso es mejor quedarse de brazos cruzados, ignorar
la verdad? – le espeté, irritado.

- No creo que seas tan iluso como para imaginar que esa
verdad, por trascendente y apetecible que sea, va a ser acepta-
da sin más, o que va a perdurar, perfecta e inmaculada. Estará
siempre sometida a las transformaciones, a los cambios.

Que todo cambia acabáis de verlo en tu propio país –
sentenció, sorprendiéndonos a todos con aquella aseveración.

- ¿A qué te refieres?
- Está claro que a la derrota de los socialdemócratas en

las elecciones de hace dos años – sonrió con suficiencia. -
¿Acaso no venían gobernando el país casi sin interrupción
desde los años treinta? He ahí un buen ejemplo de lo que es un
cambio.

- ¿Cómo es que sabes eso? – me picaba la curiosidad.
- Porque he seguido la carrera de Los Verdes desde que

se presentaron a las elecciones del 88 – la sonrisa que Diana
esbozó me insinuó que este dato la había ayudado a compren-
der. Creo que la propia Carmen ignoraba que su marido esta-
ba al tanto de la política sueca. Imaginé que podría divertirme
un poco a su costa planteándole alguna cuestión. - ¿A qué cau-
sas atribuyes la derrota de la Izquierda? – planteé la pregunta
convencido de mi superioridad, de que cualquier juicio que
pudiera yo hacer había de ser, por fuerza, más atinado que el
suyo.
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- Podría hablarte de algunas razones de tipo económico
como la crisis del ”Estado del Bienestar”, pero creo que hubo
alguna otra que os resulta vergonzante y doloroso admitir  -
aquella respuesta  me inquietó.

- ¿Por ejemplo? 
- Hablo de los indeseables efectos que ha conllevado

vuestra proverbial neutralidad ante los conflictos y vuestra
disposición a mediar en ellos en favor de la paz.

- ¿Indeseables efectos? ¿Cómo puedes decir algo así? –
le reprochó Diana su aparente insensibilidad.

- Lo digo, querida e inocente nena, para que veas que
hasta la actitud más noble y hermosa puede acarrear disgustos.

En el caso de Suecia esa neutralidad se tradujo en el
hecho de que el país lleva siendo, desde hace muchos años, un
destino preferente para refugiados y asilados de nacionalida-
des diversas. Si no me equivoco los últimos han sido los yugo-
eslavos, por razones obvias – asentí, incitándole a continuar. –
Parejo al continuo ingreso de población foránea en el país, ha
ido creciendo un sentimiento xenófobo alimentado por la
inadaptación y la marginalidad, el aumento de la inseguridad
ciudadana, la existencia de mafias dedicadas al tráfico de dro-
gas e ilegales, además de otras actividades por lo general nada
lícitas, todo lo cual, en mi modesta opinión, ha contribuido al
ascenso de los conservadores.

- ¿Es eso cierto? – tuve la sensación de que Diana espe-
raba que desautorizase los argumentos de su amigo, pero no
pude hacerlo, porque yo mismo conocía gente que había vota-
do a la Derecha basándose en ellos.

- Sin duda Lars podría hablarte de la existencia de un
movimiento como el de los “Fascistas de Salem”, de la de un
partido político como el Thule, o de la de barrios marginales
como Rinkeby, en la pulcra Estocolmo.
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Tú, con toda tu inteligencia, tus libros y tus estudios
ignoras quizá que el dinero y el poder imponen su ley, y que
la mayoría de la gente está convencida de que ni puede ni
quiere luchar para que las cosas cambien, conformándose con
perseguir esa felicidad estúpida y frágil que da la ignorancia. 

- Acabas de decir que la ignorancia constituye una lacra
y, sin embargo, valoras muy poco el esfuerzo de Diana por
hacerme ver la verdad, por ilustrarme.

- Puede ser. Pero valoro menos todavía su pretensión de
que cambiará algo si comparte lo que sabe con el mundo. Será
porque considero que hemos alcanzado un punto en el que
nada de lo que hagamos importa ya, por meritorio que sea.
Hemos alcanzado tal nivel de inconsciencia y autodestrucción
que lo único realmente bueno que podemos hacer por este fas-
cinante planeta en que vivimos es extinguirnos.

Tras aquella categórica afirmación se hizo un silencio
que nadie tuvo el valor de romper. Sólo Carmen habló, pasa-
dos unos segundos, en tono casi de disculpa, para decir que iba
a buscar el postre. Se puso en pié, recogió un poco la mesa,
exigiéndole a Diana que permaneciese en su asiento al ver que
se disponía a ayudarla, y entró en la casa caminando con tien-
to, atenta a que no se le cayese nada. 

Regresó portando un vistoso cake que Carral no nos per-
mitió probar hasta que tuvimos delante unas copas que llenó
con un líquido negruzco. Olisqueé el contenido de mi copa y
noté que aquel aroma me resultaba conocido: era licor café.

- Cada uno que haga lo que quiera – dijo mientras
Carmen cortaba porciones del dulce, que fue repartiendo -
pero os recomiendo que a cada mordisco que le deis al pastel
lo acompañéis de un sorbo de licor. Es una mezcla de sabores
interesante – aseguró, ilustrándonos con el ejemplo. Le imita-
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mos y, para su entera satisfacción, tuvimos que darle la razón:
era una sugerente mezcla de sabores.

- ¿Te gusta el licor café? – me preguntó Carmen.
- Sí – reconocí -, aunque encuentro que es una bebida

más acorde con la estación invernal que con los calores del
estío. 

- Eso tiene fácil solución – aseguró Carral.
- ¿Cuál?
- Tomarlo con hielo. Ahora mismo voy a buscar una

cubitera.
- No te molestes – sugerí, convencido de que no me con-

venía abusar de aquel potente tónico.
- No es molestia. ¡No me digas que no vas a beber! ¡Hay

que celebrar este encuentro! ¿Vosotras queréis algo, otra cosa?
– les preguntó a Carmen y a Diana.

- Creo que las dos somos de la opinión de Lars, el licor
café es demasiado fuerte – admitió Carmen -, ¿puedes traernos
un poco de crema?

- ¡Eso está hecho! – dijo, dirigiéndose al interior de la casa. 

Nos quedamos los tres en silencio. Me gustó aquella
sensación, sentir que nadie tenía necesidad de enmascarar una
calma que, en otras circunstancias, hubiera tenido mucho de
incómoda. Podría pasarme horas observando a Diana sin
hablar, sin pensar en nada más que en ella, pero, aún así, vi
que Carmen me miraba con detenimiento, como si estuviese
sometiendo a juicio mis ademanes, mi corrección o mi pres-
tancia (o la falta de ella), adivinando, con esa certera intuición
femenina, mis sentimientos hacia su amiga, calibrando hasta
que punto habría hecho ella una buena elección. 

- ¡Aquí estoy! – anunció Carral su presencia, antes de
depositar sobre la mesa una cubitera, cuatro vasos y una bote-
lla de crema de whisky. – Servios vosotras mismas – les dijo,
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tendiéndoles la cubitera. Cuando lo hicieron tomó él las pin-
zas y dejó caer un cubo de hielo en cada uno de nuestros
vasos, después vertió en ellos licor hasta que el hielo quedó
flotando a tres dedos del fondo. -  Es mejor que lo dejes enfriar
un poco antes de probarlo – me recomendó.

- Está bien – acepté su sugerencia de buen grado y, cuan-
do lo probé, encontré que el agua y el frío habían tornado más
dócil aquel indómito brebaje.

La velada fue discurriendo en un tono distendido y agra-
dable, a veces declaradamente jocoso, pues tenía Carral un
inconfesable interés por sacarle los colores a Diana refiriendo
anécdotas y sucesos cómicos que la tenían a ella por protago-
nista. Una vez tras otra, eludiendo sus suplicantes y pudorosas
miradas (que acentuaban el placer que él experimentaba), nos
divirtió relatando sin censura un buen manojo de graciosos
episodios.

Debo reconocer que me agradó en lo más íntimo cono-
cer muchos de aquellos sucedidos que Carral tenía por prueba
inequívoca de la candidez de Diana, pero que yo sospechaba
no eran más que muestra y consecuencia de una personalidad
chispeante y alegre en la que no tenían cabida ni la maldad ni
la hipocresía.

Las muestras de cariño que le regalaban y la creciente
euforia que me fueron contagiando los tragos que de aquella
bebida espirituosa fuimos trasegando, contribuyeron a afian-
zar en mí la percepción de que Diana tenía un talento especial
a la hora de elegir a sus amigos, y ya el pesimismo de Carral
me pasaba por informado realismo, y su indiscreta actitud por
una máscara tras la que se escondían amables intenciones.

Llegado el siempre inevitable momento en que la con-
versación había de decaer, Carral, dedicándome una mirada
risueña, le pidió a las mujeres que nos dejasen a solas. Aquella
petición vino a reforzar mi impresión de que estaba acostum-
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brado a bordear las normas de la buena educación, y me sor-
prendió que ellas, sin hacer reproche ni objeción alguna, son-
rientes, le obedecieran.

Esperaba, con impaciente curiosidad, que me explicase
a qué se debía aquel aparte, pero él, adivinando mi inquietud,
la avivó un poco más, entreteniéndose en llenar de nuevo
nuestros vasos con parsimonia.

Mientras lo hacía su expresión se iba endureciendo,
como en un proceso químico en el que los elementos se trans-
forman rápidamente. En un destello lo vi claro: me vi como un
prisionero de guerra al que el enemigo prepara para un interro-
gatorio incruento obligándole a ingerir una bebida de alta gra-
duación alcohólica. Por suerte conservaba la lucidez suficien-
te como para razonar con justa claridad, así que respiré hondo,
disponiéndome a enfrentarme a lo inevitable.

- ¿Qué es lo que buscas en Diana? – preguntó a media
voz, con sobria determinación. Dejé pasar unos segundos
antes de contestar.

- Yo en tu lugar preguntaría, más bien, qué es lo que he
encontrado en Diana – sospeché que si lograba atraerle a mi
terreno habría ganado cierta ventaja.

- ¿Qué es lo que has encontrado en Diana? – masculló,
contrariado.

- El amor – la sinceridad de aquella respuesta le desco-
locó.

- ¿Y nada más?
- Nada menos, diría yo.
- ¿Qué le darás tú a cambio? – se repuso. 
- Dicen que el amor con amor se paga.
- Pero tendrás que ofrecerle algo más – aseguró.
- ¿El qué? – le pregunté.
- Tu vida – respondió. – Está claro que no estoy dicien-

do que tengas que quitártela, como un moderno Romeo, sino
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que tendrás que renunciar a la vida que, sin duda, habías ima-
ginado para ti: en tu patria, rodeado de los tuyos...

- Eso ya lo había pensado – le interrumpí.
- ¿Y has tomado una decisión?
- Se hará lo que ella quiera – afirmé.
- ¿Así, sin más? – creo que le sorprendió mi respuesta.
- Podría estar en mi patria, con mi familia y mis amigos,

sintiendo que mi vida no vale nada – Carral me obsequió un
gesto de comprensiva aprobación.

- ¡Estás enamorado!  
- ¡Eso creo!
- ¡Vaya! Temía que Diana no fuese para ti más que un

pasatiempo, un capricho pasajero, un amor de verano. Tenéis
por aquí los suecos fama de promiscuos, de gustar más de rela-
ciones esporádicas que de compromisos duraderos.

- Puede ser, pero no es éste el caso – dije.
- Te creo – su tono de voz se iba dulcificando por

momentos. – Oye, hay otra cosa que me gustaría saber.
- Pregunta lo que quieras.
- ¿Vas a implicarte en ese galimatías en que andan meti-

dos ella y sus amigos?
- Se hará lo que ella quiera – repetí la respuesta que le

había dado un instante antes.
- Puede que esa sumisión no sea una actitud tan merito-

ria como imaginas. Creo que te iría mejor si fueses tú quien se
ofreciese.

- Tal vez lo haga – asentí, dando por buena su propuesta.
- En ese caso, me gustaría darte un pequeño consejo, un

consejo de amigo. 
- Te escucho.
- Sé tú mismo. Ese es mi consejo.
Vas a encarar una aventura en la que estarás demasiadas

veces a expensas de los demás, de su ayuda y de lo que quie-
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ran contarte, que no siempre será la verdad, y por eso mismo
te será indispensable formar tu propio criterio, una tabla a la
que asirte cuando te sientas como un náufrago perdido en un
mar de dudas.

- ¿Me estás aconsejando que haga del individualismo mi
bandera? 

- Si el tópico es cierto no te costará gran trabajo, tengo
entendido que los suecos sois casi tan individualistas como los
gallegos.

- Puede que tengas razón, aunque, para saber si es así del
todo debería constatar hasta qué punto lo sois los gallegos.

- Lo somos hasta el punto de tener un dicho popular que
lo certifica de una forma incontestable.

- ¿Qué dice el dicho?
- El dicho remata con una apremiante pregunta. Dice así:

“Se tiveses a túa casa a arder, a túa muller a morrer, e no cu
un avespeiro: ¿onde acudirías primeiro?”

- Seguro que acudiría a salvar el trasero – reconocí, en
cuanto me lo tradujo, riendo aquella ocurrencia.

- ¡Pues aplícate el cuento! Siguiendo mi consejo quizá
sea la soledad la que te ronde, y es seguro que encontrarás
quien te reproche tu individualismo, tu egoísmo, pero recuer-
da que sucede con frecuencia que el que eso hace tampoco se
daría por satisfecho si obrases de otra forma. La búsqueda de
la verdad fue, es, y será siempre, cosa de unos pocos, por eso
despierta el recelo, el resquemor y la insidia de aquellos que
se creen despreciados de ella. 

- Creía que no apreciabas el trabajo de Diana – observé,
un tanto sorprendido.

- Nunca lo aprecio delante de ella. Los gallegos somos
así, retorcidos, disimulados. Tenlo presente y pronto caerás en
la cuenta de que, en más de una ocasión, el que te adula te des-
precia y el que te exaspera intenta ayudarte.
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- Estoy comenzando a darme cuenta de eso.
- Me alegro de que sea así. 
No quiero agobiarte más, por eso voy a hacerte una últi-

ma advertencia que, pese a lo superflua que pueda resultar,
considero que te será de gran ayuda. 

Es ésta: en nada te aprovecharán los sacrificios soporta-
dos, las ayudas recibidas, ni toda la suerte que pudieras tener,
si una vez completado tu trabajo no compartes su fruto con los
demás. Sé que te parecerá una paradoja, pero estoy convenci-
do de que es así, de que el egoísmo y su antítesis, el despren-
dimiento, el hecho de compartir, son, simplemente, dos fases
distintas de un mismo proceso. La primera y la última.

- Muy acorde con la influencia del dualismo del que
Diana me ha venido hablando.

- Espero que no defraudes las esperanzas que ha puesto
en ti. 

¡Callemos ahora, ahí vienen! – me avisó, dejando entre-
ver al tiempo la satisfacción que le producía haber conocido
mis intenciones y comprobar que eran de su agrado.

- Hemos preparado la habitación de Diana – anunció
Carmen. - Lars tendrá que arreglárselas en el sofá.

- ¡Se me había olvidado por completo! – exclamó
Carral, que añadió: - ¡El sofá está estropeado, inservible!
Tendrán que compartir la habitación de invitados – afirmó,
ladino, poniendo los cinco sentidos en observar nuestra reac-
ción.

- ¡Si no hay más remedio! – convino Diana, zanjando la
cuestión y privando a Carral del disfrute que había de propor-
cionarle ser testigo de nuestra turbación y nuestros titubeos.

- En ese caso lo mejor será que nos acostemos, es tarde,
y mañana me gustaría que madrugásemos para aprovechar la
mañana y poder disfrutar de vuestra compañía el mayor tiem-
po posible.
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En una nube, alterado por la emoción y los nervios pro-
vocados por la inesperada idea de compartir el lecho con
Diana, entré en la casa y la seguí hasta el que había de ser
nuestro dormitorio. Ella, siempre despierta y práctica, me
sugirió que si tenía necesidad de ir al baño lo hiciese antes de
acostarme, ocasión que, pudorosa, aprovechó para meterse en
la cama, de modo que cuando regresé la encontré, sonriente,
tumbada y cubierta por una colcha que sólo dejaba al descu-
bierto su preciosa cabeza.

- Pasaste la prueba – dijo cuando me sentaba a los pies
de la cama para mirarla a placer, envalentonado por el licor,
achispado - ya era hora de que alguien lo hiciera.

- ¿Y cuál es el premio? – pregunté, ansioso por conocer
sus intenciones.

- El premio soy yo – aseguró, sonriendo, jovial. – Un
premio con truco, porque es él quien decide en qué momento
ha de celebrarse la entrega.

- Por lo de pronto lo tengo en la cama en que voy a dor-
mir, que ya no es poco.

- Considéralo un anticipo de lo que ha de venir – susu-
rró, acercándose para besarme, dejándose llevar por un amo-
roso impulso.

- ¿Cuándo? – pude decir, arriesgándome a interrumpir la
cadencia de sus caricias, con el corazón ahogándose en la pro-
fundidad de su mirada.

- Cuando estemos a solas. ¿Te parece bien? – intercala-
ba besos entre frase y frase.

- Me parece bien.

Hubo entonces una gozosa efusión de besos y arrumacos
que duró justo hasta que ambos comprendimos que de seguir
con nuestro impetuoso juego pronto habría de llegar el
momento en que ninguno de los dos podría refrenar la pasión.

198

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 198



- Será mejor que nos entretengamos con otro pasatiem-
po – bromeó ella, ligeramente sofocada.

- Sí – concedí, de mala gana, sin dejar de besarla.
- Me gustaría que vieras esta foto – dijo, escabulléndo-

se de mi abrazo para alcanzarla de encima de la mesilla de
noche.

- ¿De qué es? – pregunté, con un rictus que no disimu-
laba mi disgusto.

- Creo que se te hará conocida – aseguró, entregándome-
la.

- Es una de las que quitaste en Carboeiro, bajo el puente.
- Exacto. Obsérvala con calma. Fíjate, sobre todo, en

esas rocas que se ven en la orilla del río – mientras hablaba
tomó mi brazo derecho y lo pasó bajo su cuello, colocándolo
a modo de almohada para hacer reposar la cabeza en mi pecho.

La foto es ésta, una de las primeras que archivé en el
portátil. Estuve mirándola unos minutos, acariciando, distraí-
do, el sedoso pelo de Diana, hasta que, de pronto, solté una
imprecación y me quedé pasmado.

- ¿La has encontrado? – me preguntó.
- ¿A qué te refieres? – me costaba creer que lo que esta-

ba viendo era real.
- Si la has encontrado estoy segura de que me lo dirás tú.
- Una cara, o una cabeza, esculpida en la roca – dije.
- ¿Dónde está? – me retó, satisfecha.
- Aquí – la señalé colocando la uña del pulgar justo

debajo de ella. – Parece la faz de un demonio. Supongo que
era esto lo que debía encontrar.

- En efecto – aseguró.
-¿Me estás insinuando que hay caras en más lugares que

en las iglesias?
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- Creo que esta foto constituye algo más que una insi-
nuación, yo diría que es una prueba irrefutable de que así es.
¿Recuerdas la profusión con que aparecían hojas y flores en la
decoración de Carboeiro y lo que dijimos acerca de aquellos
agujeros paralelos horadados en la piedra, oscuras cavidades
que, dilucidamos, podrían corresponderse con los ojos y la
boca de una cara?

- Sí, perfectamente, y, si no me equivoco, intentas decir-
me que la combinación de esos agujeros con los motivos vege-
tales nos estaba avisando que también hay cabezas esculpidas
en plena Naturaleza. 

- No sabes el goce que me produce comprobar que estoy
enamorada de una persona tan sagaz.

- ¡Ni tú el que me invade al oírte decir que estás enamo-
rada!

- ¡Creía que ya lo sabías!
- ¿Cuándo lo supiste tú?
- ¿El qué?
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- Que estabas enamorada de mí.
- No sabría decirlo con exactitud. Desde que nos cono-

cimos fui notando día a día que tu presencia y tu persona se
me hacían a cada paso más agradables, pero no quería hacer-
me ilusiones. Aunque, ahora que lo dices, creo que fue en
Samos, cuando me preguntaste de aquella forma tan enrevesa-
da si tenía novio. Había en tus palabras algo que hizo que el
instinto me confirmase que te quería para mí.

- Dale las gracias de mi parte a tu instinto. 
- Y tú, ¿cuándo lo supiste?
- Puedes creerme o no, pero supe que me enamoraría de

ti en cuanto nos conocimos. Aquel par de besos que me diste...
- ¡No eran como éstos!

Nos dejamos llevar por el sentimiento, besándonos en
silencio hasta que Diana, tomando las riendas, ordenó:

- ¡Volvamos  a las caras!
- Volvamos – repetí, feliz y resignado a un tiempo.
- Las que podamos encontrar escondidas en las piedras

de los montes o los ríos serán más difíciles de descubrir que
las esculpidas en las iglesias, por eso en muchas de ellas pode-
mos dar con una serie de símbolos destinados a facilitarnos su
búsqueda.

- No me has hablado de ellos.
- Porque sería precipitado hacerlo. Ahora puedo decirte

que a eso es a lo que alude una especie de antifaz que aparece
representado en multitud de templos y que, como las dos oscu-
ras cavidades paralelas, representa a los ojos, por la sencilla
razón de que los desconocidos sabían que si el observador era
capaz de localizarlos el resto de las facciones se revelarían de
una forma casi mágica hasta componer una cara.
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Esas cavidades y esos antifaces, combinados con otros
dos signos que las iglesias nos brindan con profusión como
son el círculo y la cruz tau, es decir, una “T”, nos llevan al
cabo de la calle.

-¿Por qué?
- Toma: ahí tienes lápiz y papel – los tenía a mano, en un

cajón de la mesilla. – Dibuja un círculo.
- Ya está – dije, mostrándoselo.
- Bien. Ahora inscribe una “te” mayúscula en su interior.
- La “T” divide el círculo en tres partes.
- Lo sé, pero no es eso lo que nos interesa. Dibuja ahora

dos puntos bajo el trazo horizontal de la “T”, uno a cada lado
del vertical. Cuando termines coloca sobre ellos el antifaz, una
especie de ocho acostado semejante al símbolo del infinito
empleado en matemáticas. ¿A qué dirías que se asemeja el
resultado?

- Diría que evoca remotamente a una cara, o una cabeza.
- ¿Con qué dijimos que se correspondía el tercer aguje-

ro que encontramos en algunas de las extrañas figuras de
Carboeiro?

- Con la boca – afirmé.
- Dibújalo ahí, más o menos en el que consideras que

sería su lugar.
- Ahora no cabe duda de que se trata de una cara, geo-

métrica y deforme, pero una cara al fin y al cabo.
- Deforme, tú lo has dicho.
- ¿Qué importancia tiene que lo sea?
- Mucha. La deformidad es signo de misterio y, como

toda anomalía, comporta una primera impresión repugnante,
pero es un lugar o un signo predilecto para esconder cosas muy
preciosas, que exigen un esfuerzo para ser ganadas. La anoma-
lía exige, para ser comprendida, una superación de las normas
habituales de juicio y, a partir de ahí, puede introducir a un
conocimiento más profundo de los misterios del ser y de la vida.
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Por eso la hemos encontrado con tanta frecuencia: en
Carboeiro, en Loiro, en Allariz... Por eso y porque los desco-
nocidos se guardaron muy mucho de que las obras que nos
legaron disimuladas en plena Naturaleza pudiesen estar al
alcance de cualquiera, puesto que la evidencia les acarrearía
problemas, aunque no por eso dejaron de prepararlas para que,
llegado el momento, esa deformidad se transformase en
esplendorosa perfección. En resumen, fueron más partidarios
de la sugestión que de la demostración, ésta quedaba reserva-
da para aquellos que supiesen buscar...

Supe entonces por qué los maestros canteros, muy capa-
ces de esculpir figuras bellas y proporcionadas, habían dejado
en multitud de templos imágenes burdamente talladas, defor-
mes, distorsionadas. 

- ¿Cómo es posible entonces que la que acabo de encon-
trar sea tan fácilmente perceptible? - quise saber, exteriorizan-
do un altivo y frívolo orgullo.

- ¿Acaso la viste cuando tomé la foto? – me preguntó,
sonriendo, desinflando mi vanidad.

- No, tengo que reconocerlo – admití.
- Hoy disponemos de herramientas que nos facilitan el

trabajo. Las fotografías, en las que el tiempo permanece está-
tico, son una de ellas; porque, has de saber, esas esquivas
representaciones, a las que la tradición ha dotado de nombre,
asegurando, de paso, su existencia, están “vivas”, de modo
que se muestran y se esconden, dependiendo de quien sea el
observador y cual la ocasión en que son observadas.

- Dices que la tradición proclama su existencia e, inclu-
so, que las ha dotado de nombre pero, aún así, pasan desaper-
cibidas ante nuestros ojos. ¡No entiendo nada!

- Eso sucede porque se da por sentado que son seres
imaginarios. Cualquier gallego podría decirte que un
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“Encanto”, éste es uno de los nombres que reciben, es un ser
mitológico que guarda tesoros ocultos, pero se reiría en tu cara
si le pidieses que te mostrase uno. Te diría, simplemente, que
se trata de una invención, que no existen. Y eso a pesar de que
su nombre brinda una valiosa pista acerca de la materia de que
se componen o sobre la que se asientan.

- ¿Qué pista?
- Un Encanto es un En-canto, algo asentado en un canto,

es decir, en una piedra. Esta interpretación concuerda con lo
que la tradición cuenta de ellos, diciendo que son seres conde-
nados a permanecer en un lugar determinado para siempre y
que “viven” en fuentes, pozos, castros, mámoas, montes,
peñas, ríos, cuevas o lagos; lugares en los que, por lo general,
abunda la piedra.

- Sé que los castros son los antiguos poblados fortifica-
dos de los celtas, pero, ¿qué son las mámoas?

- Podría decirse que son dólmenes, túmulos subterráne-
os en los que nuestros antepasados enterraban a los muertos.

Volviendo sobre esos “seres imaginarios”, te diré que los
más populares en Galicia son los “Biosbardos”, que se corres-
ponden con los “Gamusinos” castellanos y que han dado lugar
a jocosas historias en las que un inocente, un incauto, es con-
vencido por algún bromista de que es posible cazarlos y
meterlos en un saco. El crédulo es llevado a un lugar recóndi-
to, siempre alejado de aldeas o lugares poblados, donde se le
abandona con la disculpa de que los Biosbardos no se presen-
tarán si perciben la presencia de más de una persona, advir-
tiéndole de que ha de recitar continuamente una letanía que,
presuntamente, tiene la facultad de atraerlos.

Sin embargo, y pese a la cerril apariencia de la broma,
acontece, como tantas veces tratándose de Galicia y las cosas
de los gallegos, que tras la farsa se esconde la verdad, pues
además de estarnos ofreciendo una nada despreciable infor-
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mación acerca de los lugares en que podemos encontrarlos, lo
cierto es que pocas actividades cinegéticas puede haber más
emocionantes y reconfortantes que dar caza a los esquivos
Biosbardos. Hacerlo presupone un conocimiento previo de sus
“costumbres” y, en caso de triunfar en el intento, recibir los
beneficios que se derivan de su contemplación, porque creo
que ninguna explicación que pueda darse al origen de su nom-
bre puede ser tan significativa como la que lo hace derivar de
la palabra griega Bio’-dωpos, que significa vivificante, que da
vida, fértil, fecundo.

Encantos y Biosbardos son, siempre según la tradición,
guardianes de tesoros. Unos tesoros que sólo se podrán obte-
ner en caso de que se logre desencantarlos, lo que es lo mismo
que penetrar el misterio que alimentan. Muchos lo han inten-
tado, cegados por la codicia y la ambición, sin imaginar
siquiera que esos tesoros no eran de índole material sino espi-
ritual. Mejor les hubiera ido si comprendiesen que quizá nada
haya más valioso que lo que esas criaturas nos ofrecen: el
saber y la vida.

Parientes de Encantos y Biosbardos son otros seres,
como las Hadas, mujeres de naturaleza fantástica y extraordi-
naria belleza que usan artes mágicas para favorecer a sus ele-
gidos. Las Hadas aparecen a menudo asociadas a las aguas, las
piedras y la Luna.

Tenemos también a los Gnomos, mencionados por los
alquimistas medievales en sus libros, en los que son descritos
como seres subterráneos que guardan tesoros, y representados
como enanos deformes y barbudos.

- Parecidos a nuestros Trolls, sólo que éstos son gigan-
tes.

- También aquí tenemos gigantes. Esa coincidencia bien
puede sugerirte la idea de que también los escandinavos
andáis mezclados en estos asuntos.
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- ¿De qué forma?
-Eso no tendrá secretos para ti si consigues “desencan-

tar” a estos seres de nuestra mitología. Para ayudarte a hacer-
lo voy a darte una pista que, estimo, te será útil. El Gnomo
viene siendo lo mismo que el gnomon, sólo que con una letra
menos.

- ¿Y qué es el gnomon?
- Es un instrumento que marca la altura del Sol por la

dirección de la sombra proyectada sobre un plano, lo que está
en el origen de los relojes de sol, muchos de ellos construidos
en piedra.

¿Recuerdas el énfasis que puso Pedro, cuando nos habló
de la metalurgia, en que tuviésemos presente la asociación de
la piedra y el fuego?

- Sí.
- Pues estoy segura de que, de alguna forma, se refería a

esto, a la piedra y el Sol, a la piedra y la luz.
- ¿Y dónde puedo buscar esos seres?
- Casi más importante que dónde será el cuándo.
- ¿Qué quieres decir?
- Que la mayor parte del tiempo se esconden de la mira-

da de los humanos, mostrándose en escasas ocasiones. Por eso
la tradición sostiene que sólo se dejan ver por las mujeres y los
niños, o por hombres de corazón puro.

- En ese caso no sé si estaré preparado para afrontar su
búsqueda – reconocí.

- Si no eres un patán poco a poco irás viendo la luz bri-
llar entre las sombras – aseguró, bostezando.

- ¿Tienes sueño?
- Estoy cansada, pero no sé si podré conciliar el sueño

teniéndote tan cerca.
- Si quieres lo intentamos, aunque, si te consuela saber-

lo, a mí me pasa lo mismo.
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- Supongo que es lo que deberíamos hacer, porque estoy
segura de que Carral nos despertará temprano. Estará desean-
do ver qué cara tenemos después de una noche que él supon-
drá movida.

Pero antes de que nos durmamos quiero que me prome-
tas que no les dirás a Romana y a Pedro nada que les haga des-
confiar de que estás al tanto de la existencia de caras en otro
lugar que no sean las iglesias.

- ¿Por qué? – me sorprendió aquella petición.
- Porque es seguro que saber que lo sabes trastocaría sus

planes, y no quiero privarte de toda la información que te brin-
darán con el propósito de hacerte ver lo que ya has visto.

- Te prometo que seré discreto.
- Así me gusta.
¡Hasta mañana! – tras darme un beso en la mejilla se

acurrucó a mi lado y cerró los ojos. Suspiró un par de veces,
emitiendo unos graciosos gruñidos que delataban su contento,
y pronto comenzó a respirar con una cadencia y una profundi-
dad que me anunciaron que dormía.

Aunque consideraba poco menos que un sacrilegio pres-
cindir de los sentidos teniéndola tan cerca también a mí me
venció el cansancio, y lo siguiente que recuerdo fue el susto
con que nos despertamos.

Juraría que todo comenzó en mis bulliciosos sueños. A
ellos se fue incorporando un ruido lejano, sordo y mecánico,
que mi subconsciente acogió y transformó en un helicóptero
que surcaba el cielo de mi desleída ilusión. Por eso comenzó
a incomodarme la sensación de que aquel ruido iba medrando
en intensidad sin que lograra yo explicarme la causa, pues el
helicóptero había desaparecido ya de entre las imágenes que
me iba suministrando la mente. El incomodo mudó en inquie-
tud poco después porque el estruendo se iba haciendo más

207Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 207



opresivo e intenso por momentos, hasta el punto de de que
acabó por despertarme del todo y, cuando creía que desapare-
cería, me afligió comprobar que seguía tronando.

Excitado, desperté a Diana, que se agitaba bajo las sábanas.

- ¿Qué es eso? – preguntó, sobresaltada.
- No lo sé. Creo que un helicóptero – el ruido seguía cre-

ciendo y ya se percibía una vibración que hacía temblar el piso
del cuarto y crujir la madera del techo y los marcos de puertas
y ventanas.

- Salgamos – dijo ella, vistiéndose a toda prisa.

Salimos, disparados, a la terraza, para toparnos con un
espectáculo impresionante: a la altura de nuestros ojos, y a
escasos quince o veinte metros de distancia, maniobraba un
helicóptero que remontaba penosamente la ladera de la mon-
taña remolcando un balde enorme que semejaba tirar de él
hacia abajo. El piloto, al vernos salir, desconcertados, con
tanta precipitación, percibió nuestro temor y sonrió, visible-
mente divertido. Aquella reacción exasperó a Diana.  

- ¡Tu madre! – gritó, malhumorada, encarándose con él.
La sonrisa del piloto se convirtió en risa y, a modo de jocoso
saludo, hizo sonar una ensordecedora bocina justo en el ins-
tante en que pasaba sobre nosotros. El susto que nos dio aquel
estremecedor sonido nos hizo levantar los pies del suelo.
Hasta que el aparato no remontó el tejado de la casa nos fue
imposible hablar en un tono normal, porque apenas eran per-
ceptibles nuestros gritos.

- ¿Qué sucede? –  esperaba que su respuesta me tranquilizase.
- Un incendio – aseguró, dirigiéndose al fondo de la

terraza para ver que dirección tomaba aquel artilugio volante.
- ¡Aquí detrás! ¡Por eso volaba tan bajo!
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Estuvimos observando sus maniobras, la forma en que
preparó la descarga del agua que portaba en el balde, y las
labores de extinción de un incendio declarado a unos escasos
mil metros del pueblo. Sin que nos diésemos cuenta, Carral se
nos acercó y reclamó, apesadumbrado, nuestra atención.

- ¿Qué sucede? – inquirió Diana al ver su cariaconteci-
da expresión.

- Que ha surgido un imprevisto – dijo.
- Ya lo sabemos: un incendio – concretó Diana.
- No se trata de eso. Sucede que Carmen y yo tenemos

que marcharnos.
- ¿Ha ocurrido algo? 
- Nada grave. Se trata de mi madre: acaba de llamar para

recordarnos que hoy es el día que habíamos señalado para
arreglar unos asuntos. 

¡Se me había olvidado por completo! ¡Qué le vamos a
hacer!

Vosotros podéis quedar aquí, os dejaré las llaves.
Nosotros regresaremos al atardecer.

- No será necesario. Teníamos pensado marcharnos por
la tarde. ¡Es una pena que no podamos comer juntos! – el
lamento de Diana era sincero.

- ¡Otra vez será! – la confortó Carral. – Además, nada
nos impide desayunar juntos.

El desayuno resultó ser un entretenido ágape amenizado
por las idas y venidas del helicóptero y la humorada del pilo-
to, que tuvo la deferencia de saludarnos con un bocinazo cada
vez que sobrevolaba la casa. La última vez que lo hizo (al
menos en nuestra presencia), justo cuando nos despedíamos
de Carmen y Carral, le dedicó Diana un saludo, diciéndole
adiós con la mano, creo que a modo de disculpa por haberle
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obsequiado con anterioridad con su impulsivo gesto. Él acep-
tó la disculpa y, sonriendo, le devolvió el saludo.

- ¿Subiréis a la Cabeza Grande? – le preguntó Carral a
Diana, con el coche ya en marcha, mientras ella abría la por-
tezuela del suyo.

- No. Iremos hasta Montederramo, me interesa más que
Lars conozca la “Serra do Burgo” que la de Manzaneda.

- Comprendo – dijo él, sonriendo. - ¡Hasta la vista! 
- ¡Hasta la vista! – repetimos nosotros al unísono, vién-

doles partir.
- ¿Qué es eso de la Cabeza Grande? – quise saber en

cuanto me acomodé en el asiento.
- Es el nombre de un pico, de la cima de una montaña.
- Un nombre curioso.
- Para el que ya deberías tener una explicación – me retó.
- Supongo que se llama así porque los priscilianistas, o

los desconocidos, como les llamáis, no se conformaron con
esculpir cabezas en sus piedras y tuvieron la osadía de bauti-
zarla con ese nombre, lo que semeja ser una señal.

- ¡Muy bien! Todavía no estás preparado para dilucidar
hasta qué punto los nombres de aldeas y pueblos actúan como
disimulados recordatorios de la aventura de Prisciliano y los
priscilianistas, pero, por lo que veo, vas por buen camino.
Aunque, te advierto, más sugerentes que los nombres de algu-
nos pueblos y aldeas lo son a menudo los de sierras, picos,
ríos, playas, cabos, montañas... 

“Cabezas” y “Cabezos” hay unos cuantos en Galicia,
aplicados siempre a la cima de las montañas.

- ¿Podrías poner algún ejemplo más? De nombres suge-
rentes, digo.

- Con mucho gusto. Te pondré un par de ellos a propó-
sito de las sierras. La Cabeza Grande de Manzaneda se levan-
ta en la de “Queixa”. ¿Sabes qué significa “queixa”?
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- Sé buena y dímelo.
- Queja, lamento. Una expresión de dolor o pena.
- Comprendo. ¿Y el otro?
- El otro bien puede ser el de la “Serra Faladora”, que

está en el norte del país, cuyo nombre, traducido al castellano,
será el de “Sierra Habladora”.

- Supongo que habrá en ella piedras que “hablan”.
- Ni más ni menos. Algo parecido a lo que sucede en ésta

en la que estamos a punto de entrar, la del Burgo.

Eran aquellas unas montañas en las que afloraban con
profusión unas formaciones rocosas visibles, en la mayoría de
los casos, por haber sido sus laderas pasto de los incendios
forestales. Tuve la impresión de que aquella zona sufría aque-
lla lacra con especial intensidad, pues así lo atestiguaban el
hecho de que encontrásemos continuamente grandes porcio-
nes de terreno arrasado, y las columnas de humo que se desta-
caban aquí y allá, elevándose al cielo.

Aquella mañana, mientras me dejaba llevar de un lado a
otro, estimé que había terminado el tiempo de la tibieza y que
mi curiosidad y mi orgullo no se conformarían con evasivas o
acertijos, de modo que decidí que había llegado el momento
de comprometerse pero, siguiendo el consejo de Carral, man-
tuve mi decisión en secreto, esperando que mi interés y mi
capacidad para aprehender ideas y extraer conclusiones le
mostrase a Diana que me tomaba aquellos asuntos muy en serio.

Le pedí que me explicase cómo podían conciliarse sen-
timientos tan contrapuestos como los que Carral me había
confiado, pues, le dije, había hablado con veneración y orgu-
llo de sus ancestros, pero empleado una expresión dura e
hiriente para referirse a sus coetáneos: “una población de tro-
gloditas”.

Ella, sonriendo, argumentó que tal vez no le faltasen
razones para hacerlo, para hablar así de sus paisanos, asegu-
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rando que la explicación que podía darse a la existencia de
querencias tan disímiles estaría en la convicción (que ella dijo
compartir) de que si sus ancestros pudieran conocer los avan-
ces, comodidades y herramientas de que ahora disponen los
gallegos, y la forma en que los utilizan, sería seguro que rene-
garían de sus descendientes.

- Algo me dijo también de sus privaciones, de la dureza
de sus condiciones de vida – apunté, incitándola a seguir
hablando de sus abnegados ancestros.

- Las condiciones de vida del pueblo llano, del vulgo, no
eran en absoluto envidiables porque, a parte de la precariedad
de su situación económica, que permite hablar de miseria en
demasiados casos, puede afirmarse que no eran dueños de sus
vidas, sometidos en cuerpo y espíritu a los poderosos, es decir,
a la Iglesia y los nobles.

Vivían apegados a la tierra, valiéndose de su trabajo para
ponerla en valor. Su capacidad de trabajo y sacrificio, junto
con la necesidad, son los causantes de que podamos hoy
encontrar una Naturaleza humanizada, montañas enteras frag-
mentadas en terrazas, kilométricos sistemas de riego o muchas
fincas delimitadas por gruesas cercas de piedra.

Sin embargo sus ímprobos esfuerzos les aprovechaban
más a sus señores que a ellos, porque la mayoría de los aldea-
nos eran foreros, trabajaban tierras ajenas y, por eso, debían
entregar buena parte de las cosechas y ganados a sus propieta-
rios. Eso por no hablar de impuestos de naturaleza diversa que
debían satisfacer en beneficio de curas, prioratos, monasterios,
iglesias o señores.

Pero no acaba ahí el cuento de sus desdichas, porque
a la precariedad y el hambre debemos añadir un elemento más:
el miedo.

- ¿El miedo?
- Miedo a la cólera del señor, a las malas artes de la
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bruja, a la inquina del cura, pero, sobre todo, miedo a lo des-
conocido que, en el caso de nuestras gentes lo era casi todo
porque a su limitada visión, ceñida al día a día de sus atribu-
ladas vidas, se unía la percepción de que intentar romper esos
límites sólo acarrearía desgracia. Por eso vivían convertidas
en personas apocadas, crédulas, manejables.

Aún hoy pueden encontrarse gentes que hablan con
naturalidad, convencidas de su existencia, de ánimas, apareci-
dos o la Santa Compaña, lo que da una idea de la importancia
que el “mundo de los muertos” tuvo, y tiene, en Galicia.

- ¿Ánimas? – pregunté, esperando que me desvelase el
significado de aquella palabra.

- Son las almas de los difuntos que permanecen en el
purgatorio, la antesala del cielo, penando por sus pecados, y
que acuden al mundo de los vivos apareciéndose, casi siempre
de noche, a alguno de sus parientes para que hagan tal o cual
cosa que abreviará su sufrimiento y su espera. 

Algo semejante podría decirse de los aparecidos.
Por cierto, ahora que hablamos de esto, acabo de recor-

dar lo que me dijo una señora no hace mucho. Estaba hablan-
do con varias en una pequeña aldea y salió a colación el tema
de las ánimas. Todas dijeron que eran “cosas de antes” y que,
últimamente, nada se sabía de ellas, pero que, en los tiempos
de su infancia, raro era el vecino que no había recibido la visi-
ta de una de ellas. Me dijeron lo mismo que acabo yo de decir-
te: que regresaban al mundo de los vivos en busca de socorros
que les ayudasen a hacer más llevadera su estancia en el “más
allá”; pero hubo una que, socarrona, ante la escandalizada
mirada de las demás, me aseguró que ella creía que las ánimas
no eran otra cosa que curas disfrazados que se aprovechaban
del miedo y la ignorancia de los paisanos para conseguir que
les encargasen misas y novenas.

- ¡Una conclusión basada en una lógica un tanto enreve-
sada, pero firme! - observé, antes de plantearle una objeción.
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- Estoy pensando que hay algo en lo que dices que no me
cuadra.

- ¿Qué es?
- Has dicho que el pueblo estaba sumido en la ignoran-

cia y el miedo pero, por lo que me has contado y lo que he
visto, los priscilianistas usaron secretos conocimientos que les
permitieron mostrar con osado coraje la firmeza de su deter-
minación.

- Es que no es lo mismo hablar del pueblo que de los
priscilianistas, entre ellos media la gran distancia que separa a
los nómadas de los sedentarios o a los espirituales de los mate-
riales. A decir verdad fueron ellos los que, para garantizar su
seguridad, fomentaron la aparición y sustento de ese miedo
que la Iglesia manejó después en provecho propio.

Sus relaciones con el pueblo son heterogéneas y com-
plejas, y no es ahora el momento de abordarlas, pero, por si te
sirve de algo, diré que la organización de los priscilianistas
echó mano a menudo de gentes del pueblo llano que eran ele-
gidas con delicado tino de entre las más despiertas, inteligen-
tes y capacitadas. Su iniciación y posterior integración en la
estructura consolidada por los seguidores de los mártires for-
maban parte de un proceso que, una vez comenzado, no tenía
marcha atrás pues la deserción se pagaba con la vida. De esto
hablan, claro está que de forma encubierta, nuestras leyendas
populares, que incluso nos indican algunas formas de “reclu-
tamiento”.

- Muy interesante – reconocí, pensativo.

Durante casi toda la mañana continuó hablándome,
dando respuesta a mis preguntas, destapando rasgos y peculia-
ridades de Galicia y sus gentes. Hizo algunas observaciones
sobre las brujas y los curanderos, asegurando que la mayoría
de ellos estaban ligados, de una forma u otra, a los priscilia-
nistas (eso si no formaban parte integrante de su agrupación),

214

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:53  Página 214



al igual que los practicantes de determinados oficios en los
que una de las notas distintivas era la movilidad: canteros, afi-
ladores, arrieros... 

Creí adivinar que esa movilidad tenía mucho que ver,
sobre todo en el caso de los canteros, con la profusión con que,
Diana me aseguraba, podían encontrarse caras y cabezas a lo
largo y ancho de la geografía gallega. Pero había otra cuestión
que me venía rondando la cabeza desde primera hora de la
mañana, y ésta sí que no me la pude guardar para mí.

- ¿Sabes?, me pregunto cómo es que se te ocurrió traer
la foto que me mostraste anoche  - expuse la cuestión sin
ambages.

- La traje porque supuse que si teníamos que dormir jun-
tos en algo habríamos de entretenernos, y se me ocurrió que
nos podría valer de sustituto de lo que tú ya sabes, o de pasa-
tiempo, llámale como quieras.

- Pero no sabías que dormiríamos juntos - me descolocó
su respuesta.

- No, no lo sabía, pero tuve el presagio de que pasarías
la prueba de Carral. Y no me equivoqué.

- Sin embargo el hecho de que compartiésemos el lecho
no se debió a eso, sino a una simple casualidad.

- ¿Tú crees? – en su rostro había una seductora sonrisa
cargada de picardía.

- El sofá estaba estropeado, ¿recuerdas?
- ¡Claro que lo recuerdo! Lo que tú no sabes es lo que

hice esta mañana en cuanto tuve ocasión.
- ¿Qué fue lo que hiciste?
- Echarle un vistazo al dichoso sofá. ¿A qué no sabes

qué descubrí?
- ¿Qué?
- Que estaba perfectamente. Si no hubieras pasado la

prueba habrías dormido en él.
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Cara en Ourense
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Cara en Carboeiro
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Cara en Augasmestas
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IX

Hombres vulgares 
que creéis que esas piedras sólo son piedras,
que no sentís circular la savia,
cristianos o no, reverenciad, 
besad el signo que contienen.
En ellas se esconde algo Grande, Eterno...

Jules Michelet.

- Intressant!*

- Te aseguro que en aquel momento no sabía qué pensar.
Me sentía tan agradecido como manejado, tan crédulo como
susceptible, y me preguntaba cuando sería el día en que deja-
se de tener la percepción de que no estaba capacitado para
separar las chanzas de lo trascendente.

- Tienes que reconocer que sus precauciones estaban
justificadas. Nadie mínimamente sensato muestra lo más ínti-
mo de su personalidad ante un desconocido sin tomar algunas
precauciones.
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- Tal vez tengas razón, pero el caso de Carral es especial.
No sabría qué decirte.

- No es necesario que digas nada. 
Yo sí quiero hacerte un comentario, porque cuando

hablabas de las caras en las piedras no he podido dejar de pen-
sar que había algo conocido en lo que decías, y ahora ya sé lo
que es.

- ¿De qué se trata?
- De la piedra rúnica de Haelsingland, en alguna parte he

leído, u oído, que, según una antigua tradición, la banda en
que figura la inscripción en caracteres rúnicos representa a un
animal fabuloso, pero no todo el mundo lo ve.

- Ese es uno de los asuntos de que me ocuparé mientras
dure mi estancia aquí.

- ¿Hablas de estudiar las runas?
- Así es. Estudiar las piedras y nuestra mitología. Me

interesa sobremanera la compleja figura de Loki, ese sibilino
intermediario entre los Ases y los Vanes.

- Casi tanto como lo que has contado y las fotografías
que me has mostrado, me ha sorprendido saber que tu mujer
asociaba esas caras con seres mitológicos y que se arriesgó a
sugerirte la existencia de paralelismos entre los mitos gallegos
y los nuestros.

- El riesgo no sería tanto si estaba convencida de lo que
decía, ¿no crees? También a mí me sorprendió cuando me dijo
que en Galicia, como aquí, la más importante de las fiestas
paganas es la que celebra la llegada del solsticio de verano, la
noche de san Juan, y que son varias las similitudes que pueden
encontrarse entre la forma que ambos pueblos tienen de feste-
jarla.

Volviendo sobre las narraciones mitológicas, diré que
hoy sé que a menudo contienen informaciones destinadas a
mostrar la existencia de esos seres a quienes tienen la perspi-
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cacia suficiente como para poder leer entre líneas. En ellas se
nos dice, por ejemplo, que la palabra “Elfo” sirve para desig-
nar a espíritus o demonios que están asociados a la Naturaleza
y que tienen su residencia en las aguas, los bosques o las mon-
tañas. Cuentan además que sus pasatiempos favoritos son el
juego y la danza y que, a veces, es el canto del gallo pone fin
a sus interminables rondas, pues temen la luz del sol y rehu-
yen las miradas humanas.

- ¿Qué información sacas tú de ahí?
- Pues, aparte de cuáles son los lugares en que puedo

encontrarlos, que, si quiero buscarlos debo hacerlo a la luz de
la Luna. ¿Recuerdas la insistencia con que Diana se empeñó
en insinuarme la importancia de la luz? Durante todos estos
años he comprobado cuánta razón tenía.

- ¿Por qué?
- Porque el hecho de que esos seres se muestren o se

oculten dependerá, casi sin excepción, de la luz.
Me viene ahora a la cabeza un ser de la mitología esla-

va, el “Vodianoi”, un espíritu de las aguas que frecuentemen-
te adopta la forma de un viejo de barba y cabellos verdes, aun-
que el color de éstos puede tornarse blanco en la fase men-
guante de la Luna. Al parecer los Vodianoi son inmortales,
pero están sujetos a los ciclos de juventud y vejez conforme
con las fases lunares.

- De modo que las fases lunares marcan la “vida” de
esos seres.

- La Luna adquiere, tratándose de estos asuntos, un pro-
tagonismo destacado. Por algo en Galicia han bautizado la
medianoche como “a hora meiga”: la hora mágica.

- Sugerente...
- Hablando de sugerir... no hace mucho he encontrado

una noticia referente a la cristianización de la Península
Escandinava que quizá termine de convencerte de que Diana
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tenía razón al decir que existen similitudes y paralelismos
entre sus tradiciones y las nuestras.

Resulta que hubo un tiempo, aproximadamente entre los
siglos IX y XIII, en que las leyendas paganas se mezclaron
con relatos cristianos, y aquí tienes otro elemento más en
común, la cristianización de lo pagano, contándose en una de
ellas que Olaf Tyggvason, uno de los evangelizadores de
Noruega, obligó a un Troll a construir una iglesia, lo que cua-
dra con un tipo narrativo muy conocido en el que el papel del
genio burlado suele desempeñarlo el Diablo.

- ¿Qué tiene eso de particular? Además, cuando tengas
ocasión, recuérdale a Diana que Noruega no es Suecia.

- Has de saber que reparan más en las fronteras cultura-
les que en las políticas y que, a estos efectos, tengo la impre-
sión de que perciben la Península Escandinava como un todo
único.

En cuanto a lo que eso tiene de particular, quizá sea más
que suficiente apuntar que ese tipo narrativo es muy conocido
en Galicia. Más adelante sabrás lo que me dijeron acerca de
eso, y la explicación que le dieron.

- Esperaré. Mientras tanto, ¿por qué no me enseñas las
fotos que tomasteis durante aquellos días de excursión?

- ¡Buena idea! Así podré hacerte alguna apreciación de
las que Diana me hizo en su momento e, incluso, alguna de
cosecha propia.

Veamos en primer lugar ésta de una serie de canecillos
de la iglesia de Xunqueira de Ambía. La mayor parte de ellos
convertidos en cabezas humanas por la mano del artista. Una
de las escasas excepciones la constituye ese animal de la
izquierda. ¿Qué dirías que es?

- Yo diría que es un zorro, pero tiene una cabeza de ras-
gos humanos.

- ¿Qué podrá representar un híbrido de esa especie?
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- No lo sé. 
- Es la viva imagen del priscilianista.
- ¿Por qué dices eso?
- ¿No es, acaso, el zorro un animal al que se le recono-

cen una inteligencia, cautela y astucia notables? La palabra
zorro, en gallego, se emplea para designar a un hombre astu-
to, taimado, que anda con segundas intenciones.

- Comprendo. Muéstrame más.
- Éstas dos son de San Martiño de Loiro. En ellas pue-

den encontrarse agujeros paralelos y esos antifaces de los que
me habló Diana, todos realizados mediante el vaciado de la
piedra.

Esta otra es de la fachada de San Pedro de A Mezquita.
Observa que la arquivolta interior, la más cercana al tímpano,
está adornada con una sucesión de elementos circulares seme-
jantes a la grafía, en mayúscula, de la última letra del alfabeto
griego, la omega.

- Sí, es cierto, y también que hay catorce omegas, siete
a cada lado de un imaginario eje central.

- Eso es. ¿Quieres saber lo que me dijo Diana de esas
cinco “viñetas” que se alinean sobre el arco de la portada?

- Claro.
- Me dijo que la primera y la segunda, contando de

izquierda a derecha, representan un cerdo salvaje y una ser-
piente, y que están aludiendo al panteísmo y a las antiguas
creencias de los gallegos pues, al parecer, ambos recibían
veneración por parte de ellos. La tercera, ese hombre cuyos
brazos dibujan otro disimulado antifaz, aseguró que represen-
taba a Prisciliano en el trance de ofrecer su cuello al hacha del
verdugo. En la siguiente aparece tendido, muerto, con el cuer-
po contorsionado en una antinatural postura. 

- ¿Y que te dijo de la última, de esa flor de cinco péta-
los? 
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- Yo aventuré que podría tratarse de una rosa y ella me
ilustró acerca de su significado simbólico diciendo que era,
entre otras cosas, emblema de Venus y, por tanto, aludía a la
feminidad, lo cual podía casar muy bien con la idea de que los
priscilianistas, a diferencia de la Iglesia que redujo el papel
que en ella habían de desempeñar las mujeres a la mínima
expresión, respetaban y promocionaban su influencia desta-
cando abiertamente su importancia en la defensa de la tradi-
ción secreta. Al final me dijo que bien podría ser o una rosa o
un plano, una reseña geográfica, una alusión al centro.

- Fascinante. Abre alguna más.
- La última que tomé fue ésta de la portada de la iglesia

monacal de san Esteban de Ribas de Miño.
- En la que hay siete figuras.
- En efecto. La central muestra una figura de contorno

circular que Diana identificó como una rueda solar, evocación
del Sol. En esa línea interpretativa, me indicó que, a la izquier-
da del anterior, otro de los personajes sostiene lo que, asegu-
ró, era una representación de la Luna en el cuarto menguante.

- Sí, puede ser. No me has hablado de esta iglesia.
- Porque la visitamos aquel día por la tarde, ya de regre-

so a casa. Por la mañana estuvimos en el monasterio cister-
ciense de Montederramo, de decoración más sobria que la de
las iglesias rurales.

- Sí, algo de eso dijiste. ¿Qué hicisteis después?
- Después volvimos sobre nuestros pasos, paramos en

Castro Caldelas para comer, visitar de nuevo al tabernero y
comprarle un par de botellas de su licor, y desde allí empren-
dimos el camino de vuelta vía Monforte, un pueblo que es
cabecera de una comarca plagada de monumentos.

Durante toda la jornada Diana se detuvo en los lugares
más insospechados para tomar imágenes de peñas y montañas
en las que sabía yo qué era lo que buscaba, por mucho que no
consiguiera verlo.
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- Si te soy sincero he de confesar que me gustan más, y
me resultan más llamativas, las fotografías de las caras y cabe-
zas que encontrasteis en las peñas de ríos y montes que las que
hay en las iglesias.

- ¡Y eso que me he guardado de hacerte ver las más
espectaculares!

- ¿Por qué?
- Porque considero que ésas las ha conseguirlas el inte-

resado, sólo así sabrá el tiempo de estudio y el esfuerzo que
tendrá que emplear para lograrlas, y sólo así podrá recibir las
enseñanzas que le procurará la piedra, además de experimen-
tar la alegría que produce alcanzar la ansiada meta.

- No te lo tomaré a mal porque sé que algo parecido es
lo que tus amigos han hecho contigo.

- Cosa que les agradezco vivamente. Recuerdo con
orgullo la frase de Dante que Diana citó para convencerme de
que había una gran diferencia entre el hecho de que fuesen
ellos los que me hiciesen ver la Piedra y el de que fuese yo
quien la encontrase: “Veo que crees estas cosas porque yo te
las digo, pero no sabes el porqué, de modo que no por ser cre-
ídas permanecen menos ocultas”. 

- ¡No entiendo nada! ¿Acaso no te puso ella la dichosa
Piedra en bandeja?

- Digamos, más bien, que me puso en camino. En el
principio del buen camino.

- Será mejor que dejemos el asunto.
Por cierto, ¿qué se hizo de la entrega del premio?

¿Cuándo os acostasteis?
- Aquella noche, después de tomar unas copas de licor.
- Y, ¿cómo fue?
- Inolvidable.
- ¡Hombre, no seas tan parco en palabras!
- No lo sería si no estuviésemos hablando de nuestra

intimidad.
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Prefiero contarte lo acaecido en casa de Pedro, a donde
fuimos a comer dos días después.

- ¡Habrá que conformarse con imaginar lo que sucedió
durante esos dos días!

- No pierdas el tiempo. Al final sólo tendrás imaginacio-
nes.

Mejor será que te cuente qué fue lo que sucedió en casa
de Pedro.

- Venga, hazlo de una vez.
- Viajando hasta allí fui constatando cuanta razón tenía

Diana al decir que Galicia era dual, pues encontré la Galicia
costera mucho más coqueta que la del interior, engalanada con
miles de flores, plantas y árboles de variadas especies que
transmitían la sensación de que atravesábamos un exuberante
vergel.

Claro que para vergel el que tenía Pedro en su finca.
Diana detuvo el coche ante un gran portal que se abría

en un soberbio muro de piedra tras el que sólo se alzaban las
lánguidas ramas de unas esbeltas palmeras. Antes de que se
apease para tocar el timbre las enormes hojas de aquella puer-
ta se abrieron, apareciendo tras ellas un hombre ya entrado en
años que, saludando, se hizo a un lado, invitándonos a entrar.

Aparcamos el coche en las proximidades de una amplia
escalinata de piedra al pie de la que nos esperaba Pedro. A su
lado estaban Romana y Lorenzo.

Tras los saludos no sabía yo hacia donde dirigir la mira-
da, ávida por escrutarlo todo, atraída a partes iguales por un
añejo jardín y por la belleza de un elegante caserón edificado
en gruesos muros de piedra que remataba un tejado bermejo,
del color de la teja típica del país. Además de la vista, también
el olfato recibía agradables impresiones, acariciado por un aire
cargado de deliciosas fragancias que se destacaban sobre ese
peculiar olor que se disfruta cerca del mar.
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Pronto me di cuenta de que no habría lugar a dar un
paseo por entre los cuadros delimitados por mirtos cuidadosa-
mente podados que conformaban el jardín francés. Tuve que
conformarme con recorrer a buen paso un trecho del pasillo
central bajo la fresca sombra de unas centenarias magnolias.
En el centro del jardín, dispuestas en derredor de una fuente,
había media docena de mesas de piedra con sus respectivos
bancos. Sobre una de ellas depositaron Romana y Pedro los
libros y portafolios que llevaban bajo el brazo y nos invitaron
a sentarnos.

Creí que esperarían a que llegase Diana, que se había
rezagado porque quiso saludar a María, una señora que, me
explicó Pedro, era, junto con Manuel, su marido, la que lleva-
ba la casa. 

Digo que creía que esperarían a que llegase antes de dar
comienzo a sus disertaciones, pero me equivoqué, porque
viendo que tenía yo en la mano las fotografías que habíamos
elegido como modesta aportación a la documentación que
había de manejarse en nuestra reunión, me sugirieron que les
mostrase las que más me habían llamado la atención.

Como comprenderás, estaba interesado en que alguien
me dijese, por fin, algo sobre las representaciones de seres
fabulosos que fotografié en la pequeña iglesia de Santiago de
Breixa. Les mostré en primer lugar estos dos grifos que, como
puedes ver aquí, son unos monstruos fabulosos que tienen
cuerpo de león, y cabeza, pico, alas y garras de águila. Están
enfrentados, mirándose desafiantes. Me atreví a aventurar que
quizás encarnasen una representación del dualismo, escenifi-
cando la coexistencia del bien y el mal, basándome en el
hecho, fácilmente perceptible, de que uno tiene una expresión
benévola dibujada en el rostro, mientras que en el del otro
asoma la ruindad. Aprobaron mis conjeturas, felicitándome
por mi sagacidad, aunque no por eso dejaron de enriquecer mi
limitada visión diciendo que el grifo constituye un emblema
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solar en el que el león simboliza la fuerza y lo terrestre, lo
humano, en tanto que el águila evoca la sabiduría y lo celeste,
lo divino. Por esa razón en el contexto cristiano se relacionó
con las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. 

En cambio, entre los griegos simbolizaba al guardián de
tesoros, por estar encargado de vigilar la crátera de Dionisio y
los de Apolo Sauróctono. Pedro dio por terminadas las expli-
caciones acerca de ellos diciendo que la figura del grifo era
muy común en Persia y que, entre los hebreos, simbolizaba la
doctrina característica de aquella tierra, es decir, la ciencia de
los magos.

- ¡Tienes razón: expresión de beatitud y expresión de
maldad!

- ¿Qué?
- En los rostros de los monstruos.
- ¡Ah, sí! Se aprecia con facilidad, ¿verdad?
- Sí, la verdad es que sí.
- Les tendí entonces otra fotografía, ésta en la que se ve

un centauro decapitado acompañado de un pájaro que picotea
la carne fresca del cuello degollado. “El centauro está decapi-
tado, huelga decir que podemos relacionarlo con Prisciliano y
los priscilianistas”, sentenció una Romana que, a continua-
ción, se formuló una pregunta: “¿Cuáles serían las facultades
más sobresalientes en un centauro?”. Nadie habló, esperando
que ella se decidiera a hacerlo. “Creo que poder pensar como
un hombre y correr como un caballo”, dijo, y continuó: “Se
supone que podría llegar lejos en poco tiempo con cualquier
tipo de mensaje. ¿No se asemejaría así a algunos de los prisci-
lianistas, evangelizadores, peregrinos, caminantes, viajeros
incansables?”. Pedro celebró su conclusión con un gesto apro-
batorio pero, a continuación, la incitó, desafiándola a “seguir
leyendo”. 

Me gustó aquélla expresión, y ya entonces me propuse
aprender a “leer” lo antes posible.
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Más allá de los mares hay un país lejano donde se ha
extinguido la capacidad general para ver a los Espíritus de la
Naturaleza. Si alguien cree ver un espíritu, es objeto de las
burlas de los demás e incluso es acusado de “tener alucina-
ciones”. Los occidentales no creen en las cosas a no ser que
puedan desmenuzarlas, o tocarlas con sus manos o encerrar-
las en una jaula. Los occidentales llaman duendes o hadas a
los Espíritus de la Naturaleza y, en Occidente, nadie cree en
los Cuentos de Hadas y de Duendes.

T. Lobsang Rampa.

Mantengo lo dicho – aseguró, tras unos instantes en los
que permaneció en silencio, concentrada en el análisis de la
fotografía. – Podría llegar en poco tiempo a tierras lejanas.
Aunque he de reconocer que decapitado el único viaje a
emprender será el que le lleve al más allá. ¡Pero no olvidemos
el pájaro!
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Sabemos que los celtas abandonaban los cadáveres de
los muertos en los montes para que las aves y las alimañas los
descarnasen, en la creencia de que las almas de los difuntos se
alojarían en los cuerpos de los animales que se alimentasen de
los restos. El pájaro picotea la carne del centauro, bebe su san-
gre, dando a entender que será su relevo, que llevará el men-
saje donde él no pudo llegar.

-¡Bravo! – la felicitó Pedro. - La figura del centauro
tiene un estrecho parentesco con la  del sagitario, que viene a
ser un centauro armado con un arco cuyas flechas apuntan
hacia el cielo; debería haber alguno por ahí si Lars ha fotogra-
fiado toda la decoración de la iglesia de Breixa. - Busqué la
foto y se la mostré. - El sagitario simboliza el movimiento, los
instintos nómadas, la independencia, sin duda conceptos fami-
liares para los desconocidos. 

- Bajo una óptica cristiana el centauro, con su arco y sus
flechas, representa a Cristo a la caza de almas que salvar –
añadió Romana.

-¿Qué tiene de priscilianista ésta? – dije, exhibiendo ésta
en la que figuran dos hombres con el tronco, los brazos y la
cabeza humanos, pero que en vez de piernas tienen una esca-
mosa cola de pez, muy parecida a la del ejemplar que sostie-
nen entre ambos.

- ¿Has reparado en su expresión triste y resignada?  -
preguntó Pedro, que no esperaba respuesta. – Representan a
los priscilianistas más ascéticos, aquellos que observaron al
pie de la letra la prohibición de alimentarse con la carne de
animales impuros, o con cualquier clase de alimento que pro-
cediese de ellos.

-¿Qué animales consideraban impuros? – indagué.
- Todos aquellos que se reproducen mediante la cópula

– contestó - la mayoría de los peces no entran en ese grupo,
por eso formaban una parte insustituible de su dieta. No es de
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extrañar que lo muestren, apesadumbrados, y que, empleando
un lenguaje alegórico, se les presente convertidos en mutantes,
en hombres-pez. Se habían escondido en un medio acuático,
ya fuese en remotos y abruptos rincones abiertos al mar, o en
las orillas de los ríos, en los tramos más inaccesibles e ignotos
de sus cauces, de modo que eran éstos los que les proporcio-
naban el sustento y, como reza el dicho popular “de lo que se
come se cría”.

Una explicación semejante habría que darle a esta otra –
la entresacó del revoltijo depositado sobre la mesa. Era ésta de
aquí en la que aparece una sirena con un pez. - Pero, las dos
juntas, nos están ofreciendo una información que no debería-
mos desaprovechar. 

- ¿Cuál? – Lorenzo estaba muy pendiente de sus pala-
bras.

- Resulta evidente que en esas comunidades ascéticas
convivían hombres y mujeres, por lo que no sería aventurado
sostener que tuvieron descendientes, lo que nos lleva a supo-
ner que los enclaves que habitaban se convirtieron en su refu-
gio durante generaciones, idea alentada por la existencia, muy
abundante en el folclore gallego, de seres míticos asociados a
ciertos ríos y zonas ribereñas. Personalmente no me resulta
increíble que un grupo de perseguidos se refugiase en lo más
intrincado y recóndito de las montañas haciendo girar sus
vidas en torno al mar o a los ríos, viviendo de lo que la
Naturaleza les proporcionaba. Sería una vida llena de priva-
ciones, pero gozarían allí de la libertad necesaria para seguir
los dictados de su corazón y  su conciencia.

- Me ha llamado mucho la atención el hecho de que en
la mayoría de las iglesias que visitamos se puedan encontrar
representaciones de cuerpos arrodillados, enormes cabezas,
hombres decapitados, animales descabezados, cabezas calvas
o rapadas junto con otras de profusa pelambrera, y, por el con-
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trario, sean escasas las representaciones en piedra de santos,
Cristo e, incluso, el propio Apóstol Santiago. ¿Cómo explicáis
eso? – planteé a bocajarro. 

- Eso sucede porque Diana te ha mostrado una selección
de lo más granado de las iglesias románicas, en las barrocas,
edificadas siglos después, la cosa cambia. Con todo, creo que
la escasez de imágenes del Apóstol no debería resultarte inex-
plicable sabiendo lo que ya sabes. Digamos que los gallegos
se resistían al cambio y que se sintieron más inclinados a
esculpir disimuladas imágenes de su mártir que a aceptar de
buenas a primeras la presencia de su sustituto.

A Cristo y a los santos se les reservaron los lugares de
privilegio en el interior de las iglesias, lo que disculpa su esca-
sa presencia en los exteriores, excepción hecha de los tímpa-
nos en que aparece Cristo en Majestad, el “Pantocrator”. Por
contra, los motivos priscilianistas fueron incluidos con cierta
profusión en un discreto “segundo plano” por los constructo-
res de los templos, que los repartieron entre una serie de ele-
mentos arquitectónicos con la sabiduría y la malicia suficien-
tes como para que no pudiesen ser retirados sin provocar un
grave daño o la ruina de los edificios. Podrás encontrarlos en
canecillos, basas, capiteles, portadas o tímpanos. Hay en ellos
cierta tendencia a hacerse visibles en el exterior, expuestos a
los elementos y a la luz, en comunión con la Naturaleza, que
era como los desconocidos preferían vivir la vida.

- ¡Ahora entiendo porqué son tan abundantes los moti-
vos vegetales o la simbología animal! ¡Están representando a
la Naturaleza! – concluí, aparentando que acababa de darme
cuenta. Diana, que se acercaba al grupo caminando con pláci-
do embeleso, aprobó mi disimulo con una mirada que me
suplicaba que fuese prudente.

- En cierto modo así es – concedió Pedro -, pero puedo
asegurarte que no encontrarás cualquier especie animal sino
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únicamente ejemplares de aquellos que sirvieran para comuni-
car una idea a quienes estuviesen en posesión de la clave para
penetrar el misterio. 

La adecuada interpretación de los signos abocaría al
intérprete a sacar conclusiones que le permitirían alcanzar el
significado de otros símbolos más confusos y, en consecuen-
cia, guardianes de más elevados secretos.

- ¿Qué querrían comunicar representando una lechuza?
Hemos encontrado varias - añadí mientras rebuscaba entre las
fotos. - ¡Aquí hay una!  - la lechuza es ésta, de Allariz, que
clava sus garras en el cuello exageradamente alargado de un
hombre. Para mi sorpresa fue Lorenzo quien hizo uso de la
palabra. No creía yo que fuese a enfocar su análisis desde una
perspectiva priscilianista pero, al parecer, tenía interés en
demostrarnos que no estaba allí como convidado de piedra.

- La lechuza, uno de los emblemas de Atenea, es símbo-
lo de la sabiduría – esperaba una explicación más detallada y,
por qué no decirlo, de origen priscilianista. Me consolé pen-
sando que era poco probable que  Romana y Pedro lo dejasen
quedar así. No me equivocaba. 

- La lechuza y el mochuelo fueron símbolos muy queri-
dos de los priscilianistas – supe que la explicación que
Romana nos ofrecía me complacería mucho más con sólo oír
la primera frase. – Símbolo del conocimiento racional y de la
sabiduría, no es de extrañar que sean emblemas de Atenea. Por
algo el nombre científico del mochuelo común es Athene noc-
tua. 

Atenea, la más grande de las diosas griegas, esa que los
desconocidos adoptaron como ideal de perfección femenina
por su castidad y por su doble carácter de diosa guerrera, pro-
tectora de las ciudades, y de diosa tutelar de las artes, la cien-
cia y la inteligencia. 
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¡Qué decir de la lechuza! La lechuza es una rapaz noc-
turna que evoca los valores de la oscuridad y de la noche, en
la que se desenvolvían con naturalidad los “herejes”, obliga-
dos a vivir escondidos y a llevar a cabo sus negocios en secre-
to, al amparo de las sombras. 

Que hunda sus garras en el largo cuello de un hombre,
al que sin titubeos podemos identificar con Prisciliano, viene
a expresar la idea de que si la buscas a ella, a la lechuza o a la
sabiduría, como prefieras, la encontrarás en compañía del
hombre del cuello largo o, lo que es lo mismo: si conoces a
Prisciliano y el devenir de los priscilianistas, tendrás la sabi-
duría al alcance de la mano. Una sabiduría mucho más profun-
da que la que hoy tenemos por tal y que, es de justicia adver-
tirlo, no puede ser ganada sin esfuerzo.

- Esfuerzo entendido no solo en sentido físico, sino que
ha de ser también una actitud, un deseo de saber – advirtió
Pedro. - Es por esto por lo que en el “ex libris” del Ciprianillo,
o Libro de San Ciprián, también llamado Libro de los Tesoros
de Galicia puede verse el dibujo de un mochuelo con anteojos
flanqueado por dos antorchas encendidas, bajo el que figura
una leyenda en alemán: “Was helffen Fakeln Licht oder Briln,
so die Leut nicht sehen Wollen?”;  “¿De qué sirven la luz de
las antorchas o los anteojos si la gente no quiere ver?”
Bastante explícita, ¿no creéis?

- ¡Yo sí quiero ver! – exclamé, en un apasionado arreba-
to que hizo sonreír a Diana y sobresaltarse a los demás. - ¿Qué
me decís de ésta? - Fíjate: una serpiente se enrosca alrededor
de la enorme cabeza de otra lechuza. Fue él quién contestó. 

- Aquí al simbolismo de la lechuza, cuya cabeza defor-
me declara su parentesco espiritual con Prisciliano, se une el
de la serpiente, emblema del conocimiento, las artes, la músi-
ca y la medicina, a la que Atenea sostiene en una mano, deján-
dola reposar sobre su pecho.
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La serpiente desempeña en las leyendas tradicionales de
nuestro país la función de guardián de tesoros, encarnando la
astucia, la cautela y la prudencia, por lo que no es de extrañar
que los desconocidos vieran en ella un animal con el que iden-
tificarse. También eran ellos cautos y astutos guardianes de
tesoros. Además, no podemos olvidar que en esas leyendas la
serpiente se presenta encantada en multitud de ocasiones, de
tal forma que si se cumple el ritual indicado para desencantar-
la se convierte en una hermosa mujer que comparte sus teso-
ros con el héroe que ha logrado la hazaña. 

Una criatura angelical, escondida tras el más repugnan-
te de los disfraces, nos reta, recordándonos que sólo unos
pocos, valientes y afortunados, gozarán de su belleza y sus
tesoros, mientras que los demás, por ignorancia o cobardía, la
seguirán viendo como un monstruo sin llegar nunca a descu-
brir la verdad. Una metáfora innegable de la situación en que
se encontraban nuestros desconocidos, a los que la Iglesia
pintó como herejes peligrosos y repugnantes para debilitar
cualquier atractivo que pudiesen tener o ejercer, obligándoles
a encerrarse en sí mismos, de la misma forma que la serpien-
te enrosca su cuerpo, encarnando así otro de los símbolos pre-
dilectos de los desconocidos: la espiral, imagen del movimien-
to, de la evolución, de la continuidad cíclica en progreso 

- Del simbolismo de la serpiente podría hablarse duran-
te horas, de hecho, has omitido presentarla como un símbolo
dual: de la luz, pues, como la mayoría de los reptiles, gusta del
calor del sol; y de la oscuridad, en la que se refugia, buscando
las cavidades, escondiéndose bajo las piedras. 

Además, estoy segura de que sabes cual de sus estados
les inspiró toda una mística.

- No lo sé. ¿Cuál?
- El letargo. Aletargados permanecieron durante siglos

los priscilianistas y sus obras, condenados a depositar su espe-

239Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 239



ranza en un mundo y un tiempo futuros, en un futuro desper-
tar.

Los antiguos pobladores de Galicia le tributaban venera-
ción, y quizá sea esa la razón por la que tanto estilizadas repre-
sentaciones de la serpiente como infinidad de espirales fueron
grabadas en las peñas y peñascos de que están sembrados
nuestros montes. Pero esas espirales, además de delatar rela-
ciones culturales entre Galicia y otras tierras en las que se pue-
den encontrar idénticos motivos, parecen estar gritando un
mensaje que nos empeñamos en ignorar.

- ¿Qué mensaje? – quiso saber Lorenzo.
- Que los antiguos conocían la existencia y la forma de

nuestra galaxia: ¿no tiene la Vía Láctea forma de espiral?
- Una hipótesis aventurada – la recriminó él.
- Ya – reconoció Romana antes de insistir en el intento

de hacernos ver la riqueza del simbolismo de la serpiente. - Lo
cierto es que el hombre la ha visto como un primitivo eslabón
en la escala de la evolución. Como decían los peratas, un
grupo de gnósticos del siglo III, ningún ser, ni en el cielo ni
sobre la tierra ni en los infiernos, se ha formado sin la serpien-
te.

- ¡Eso es pura fantasía!  –  protestó Lorenzo.
- ¿Tú crees? ¿Acaso no llamamos al cerebro de los pri-

meros homínidos “reptiliano”? ¿De qué crees que estamos
hablando aquí?

- No discutáis. Sigamos con el análisis de las fotografí-
as – terció Pedro. - Os prometo que volveremos a hablar de la
serpiente. Por ahora será suficiente con  recordar que los des-
conocidos la representaron en la decoración de las iglesias en
homenaje a la Naturaleza, al paganismo, a la sabiduría de los
antiguos y, en cierto modo, a ellos mismos. ¿Qué otros símbo-
los te han resultado atractivos? - me preguntó.

- La mayoría – reconocí. - Muchos me resultan atracti-
vos porque no los comprendo. No comprendo, por ejemplo,
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qué mensaje deseaban transmitir esculpiendo animales tan
extraños a la tradición cristiana como los lagartos – dije, mos-
trándoles el encontrado en el capitel de Breixa, recordando las
palabras de Diana.

- Resulta obvio entonces que no es la cristiana la única
lectura que se puede dar a tales símbolos - intervino Romana.
- ¿Lagartos o salamandras? – me interrogó a continuación. 

- A decir verdad éste, más que un lagarto, yo diría que es
un dragón. Lo que más me ha chocado y no he alcanzado a
comprender, es que semeja ser copia de algunos que he visto
en láminas e ilustraciones de procedencia oriental – Romana
le dirigió a Diana una mirada inquisitiva que ella recibió enco-
giéndose de hombros, dándole a entender que era yo muy
capaz de plantearme enigmas como aquel. De su silencio y su
actitud inferí que mi observación les había sorprendido. Pedro
le indicó a Romana que continuase, dedicándome una mirada
de orgullosa aprobación que me halagó lo indecible, por
mucho que ignorase su razón de ser.

- El lagarto busca el calor, gusta de exponerse al sol, de
modo que, para conseguirlo efectúa largos recorridos trepan-
do sobre las piedras, llegando así muy alto. Simboliza el alma
que busca la luz; cuando la encuentra se mantiene en un éxta-
sis contemplativo del que no desea distraerse.

La salamandra fue identificada con el fuego, del que es
una manifestación viviente. Representa al justo que no pierde
la paz de su alma y la confianza en Dios en medio de las tri-
bulaciones, como sucedió con Prisciliano, que sólo perdió la
vida, o con el profeta Daniel, que logró salir vivo del foso de
los leones, razón por la que los desconocidos  representaron
ese trance en innumerables ocasiones haciendo de él uno de
los motivos decorativos más abundantes de la iconografía reli-
giosa medieval: el hombre amenazado por las fieras, las bes-
tias, el mal.

241Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 241



- La relación de la salamandra con Prisciliano y los pris-
cilianistas puede entreverse en el hecho de que Simón el Mago
y los gnósticos, inspiradores de su pensamiento, la considera-
ban una criatura que gustaba del amor de los filósofos pues,
decían, andaban por el aire y bajaban del cielo para consolar-
los de las miserias de este mundo.

- Por lo que veo no existe un símbolo en nuestras igle-
sias que no pueda relacionarse con Prisciliano y los priscilia-
nistas - protestó Lorenzo, creo que por protestar, como si le
disgustase que Romana tomase una parte tan activa en la con-
versación.

- La mayor parte de ellos admiten al menos tres lecturas
- medió Pedro, pausado. - La primera y más accesible, la que
se puede contar, es la cristiana o cristianizada; la segunda, sólo
al alcance de los iniciados en posesión de la clave para desci-
frarlos, priscilianista; y la tercera, comprensible únicamente
en caso de haber descubierto que algunos secretos no son otra
cosa que la morada de más grandes y excelsos secretos, que-
daba reservada para una minoría, seres netamente espirituales.

- ¿De qué hablas? – Lorenzo, en su desconfianza, pare-
cía empeñado en tomar atajos.

- No pretendas llegar al final del camino antes de
comenzar a caminar - le amonestó Pedro. - ¿Quieres saber de
qué hablo? Ahí tienes un repertorio de temas iconográficos
abundantes en el románico gallego - le ofreció un libro abier-
to - intenta imaginar qué relación guarda cada uno de ellos con
Prisciliano y los priscilianistas. 

- No sé si seré capaz - reconoció él, moviendo la cabe-
za, tras echarle un vistazo.

- Nosotros te ayudaremos - le alentó Pedro.   
- El “Agnus Dei” - musitó, leyendo el epígrafe del pri-

mer apartado. Su expresión y su silencio delataban que tenía
poco que decir.
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- ¡Si es muy fácil! - explotó Diana -. ¡El Cordero de
Dios! ¡El que se sacrifica por Dios! ¿No lo hizo Prisciliano? -
preguntó.

- ¡El Cordero representa a Cristo! - repuso Lorenzo,
escandalizado.

- Lectura cristiana - le recordó Romana. - No sólo a
Cristo. Puede representar a todo aquel que se sacrifica por
Dios, por la divinidad. Siguiente, por favor - dijo. Él eligió
otro epígrafe.

- “El Triunfo del Cordero sobre la Bestia” - leyó en voz
alta, picado, sin atreverse a decir nada.

“Personaje mostrando un libro” - leyó a continuación,
para  enmudecer de nuevo. Esta vez fue Pedro quien habló.

- El hecho de que se trate de un personaje anónimo, que
no puede ser identificado con ningún santo, apóstol o profeta,
nos animará a identificarlo con Prisciliano. Ese personaje
muestra un libro, que, está de más decirlo, es símbolo de la
ciencia y la sabiduría, del conocimiento. ¿No fue Prisciliano
autor de varios libros?: el Liber ad Damasum Episcopu, el
Liber de Fide et Apochrys o los Cánones del Apóstol Pablo;
¿no fue su sabiduría legendaria? - Lorenzo decidió probar con
otro rótulo.

- “Obispo bendiciendo”. Este supongo que tiene que ver
con la consagración de Prisciliano como obispo de Ávila.

- ¡Muy bien! - concedió Romana -, veo que vas entran-
do en calor - bromeó, sonriendo. - Elige otro.

- “Sansón y el león”. Mucho me temo que éste es un
tema bíblico que nada tiene que ver con Prisciliano - dijo, con
satisfecha seguridad.

- Sí - concedió Diana -, si no fuera porque Sansón tiene
la cabeza rapada en muchas representaciones y, en consecuen-
cia, no se trata de Sansón. De nuevo tenemos a un disimulado
Prisciliano luchando contra el mal, contra la bestia, cabalgan-
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do sobre ella. Podrás buscar a nuestro hombre tras la incon-
gruencia, tras el error o la contradicción, como en este caso.
¡Desconfía y acertarás!

- “Hombre predicando”, “hombre atacado por leones”,
“hombre atacado por animales”, “serpiente aprisionando a un
hombre”, “personaje atacado por un león y una serpiente”. Es
suficiente – reconoció Lorenzo -, me doy por vencido. Quizá
tengáis razón.

¿Quizá? – Romana no contuvo su contagiosa risa. - ¿Por
eso te has saltado los epígrafes que consideras paganos? Están
ahí, mira: “músicos, beodos, danzantes, equilibristas, persona-
jes en actitudes procaces”.

La desolada e incrédula expresión adoptada por
Lorenzo, que me pareció dolorosamente sincera, animó a
Pedro a intervenir.                                                                 

- Supongo que te interesará saber que los desconocidos
aprovecharon cualquier oportunidad que se les presentó para
dejar constancia de que el dualismo, la contraposición de los
opuestos, encarnaba la base de su doctrina; y de que, en su fer-
voroso empeño, habían identificado a Prisciliano con la luz,
con el bien, pero, sobre todo, con el Sol. Es por esto por lo que
las decoraciones priscilianistas se encuentran repletas de alu-
siones al fuego y a símbolos solares: el león, el grifo, el hal-
cón, el águila, la serpiente, el gallo, la svástica, la rueda solar,
el Ave Fénix... 

Cuando se dice “hombre atacado por animales”, podría
decirse “acompañado” de animales, de símbolos solares y de
la sabiduría, del conocimiento

Pero dejemos eso ahora – dijo. - Ha llegado el momen-
to de cumplir lo prometido y mostrarle a Lars unas relaciones
que le harán ver lo que hay de cierto en mi afirmación de que
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sus antepasados colaboraron con los desconocidos o, mejor
dicho, que formaron parte de ellos. 

Observa esta foto – ordenó, sin acritud, tendiéndome
una de las que yo mismo había tomado en la iglesia de san
Pedro de Ansemil para, a continuación, abrir una carpeta de la
que extrajo unos papeles cuyo contenido ni me permitió atis-
bar. La foto era ésta en la que aparece un monstruo que clava
sus garras en los costados de un hombre al que parece estar a
punto de devorar comenzando por la cabeza. Recordé que
Diana me había prometido una sorpresa a propósito de aque-
lla piedra. – El monstruo, como la serpiente o el grifo – me
explicaba Pedro - simboliza al guardián de tesoros. Al hombre
le corresponde presentar sus prendas, dar la medida de sus
capacidades y de sus méritos, por eso el monstruo pertenece
también a la simbólica de los ritos de pasaje: devora al hom-
bre viejo para que nazca el hombre nuevo. El mundo que guar-
da y al cual nos introduce no es el mundo exterior de los teso-
ros fabulosos sino el mundo interior del espíritu, al que no se
accede más que por una transformación interior. 

¿La has visto bien? – hice un gesto de asentimiento que
él interpretó como un sí. Me ofreció entonces sus papeles.
Eran dos tarjetas postales. En una aparecían unos totems
indios cuya visión me dejó estupefacto. En la base de dos de
ellos figuraban unos monstruos idénticos al que acababa de
ver, con un hombre sujeto por los costados. La otra, un impre-
sionante monolito, representaba prácticamente el mismo moti-
vo. La similitud entre todas ellas era innegable, asombrosa.

- ¡No es posible! - exclamé. ¿Cómo podían aquellas
figuras representar  idénticos motivos? Yo mismo había foto-
grafiado la primera de ellas en una iglesia construida en el
siglo XI; la segunda, de creer a Pedro, pertenecía a un parque
canadiense, el Stanley Park de Vancouver, y la tercera, de ori-
gen colombiano, había sido encontrada en el centro ceremo-
nial de san Agustín de Huila.
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- Sería posible si los desconocidos, evangelizadores,
aventureros, viajeros incansables, hubiesen llegado a América
siglos antes que Colón – sugirió Pedro, visiblemente diverti-
do. - ¿No está aceptada la teoría de que los vikingos arribaron
a las costas del norte de América alrededor del año mil? - pre-
guntó, dando a entender que la coincidencia que me había des-
concertado tanto tenía, en realidad, fácil explicación.  

- ¿Estás diciendo que los priscilianistas llegaron a
América antes que Colón? - el desconcierto de Lorenzo era
todavía mayor que el mío. Acababa de repetir la escueta expli-
cación de Pedro, sólo que convirtiéndola en interrogación.

- Así es, aunque tal vez debería apuntar que ya lo habí-
an hecho antes de conseguir la cooperación de los normandos.
Como dice el dicho gallego: Para mariñeiros nós.

- Pero, ¿cómo consiguieron esa cooperación? – pregun-
té, tocado en mi amor propio.

- ¡Supongo que, para ir preparando el terreno, conviene
que volvamos sobre los desconocidos una vez más! - dijo,
sonriendo, dirigiéndose a las dos mujeres - Y la primera cues-
tión que se debe plantear es la de quienes eran. ¿Os importa-
ría darle respuesta? 

- ¡No es fácil! - contestó Diana que dio comienzo a unas
someras explicaciones con un aire tan evocador como titubean-
te. - Fueron ermitaños y anacoretas que hacían lo posible por
vivir apartados del mundo; fueron herreros y pastores; sabios y
doctores; hombres y mujeres; mendigos y señores. Herederos
del Secreto, gozaban del respeto y la admiración del pueblo,
testigo de su lucha contra la injusticia y la represión. Esa sim-
patía y esa admiración hicieron que los convirtiese en leyenda
y, seguramente, fue ese el más grande favor que pudo hacerle
a los seguidores de los mártires: convencer a todo el mundo de
que no existían, de que eran producto de su imaginación, aún
sabiendo que su sombra planeaba sobre todo lo mágico, miste-
rioso e incomprensible que sucedía a su alrededor.
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Ellos son los “moros” de las leyendas ibéricas. Esas
leyendas nos dicen que sus protagonistas no eran cristianos,
que vivían ocultos bajo tierra o en lugares especiales, que
poseían grandes tesoros y poderes mágicos y que gustaban
desempeñar sus actividades al amparo de la noche; amén de
presentarlos a menudo como infatigables viajeros, pendientes
de secretos negocios en tierras lejanas.

- ¡Esto es increíble! - protestó Lorenzo una vez más. -
Acabáis de asegurar sin recato que los priscilianistas arribaron
a las costas americanas siglos antes que Colón y, sin dar un
minuto de tregua, afirmáis que son los protagonistas de nues-
tras leyendas. Creo que lo único que hacéis es delirar.

- Has olvidado la palabra clave - le atajó Romana. –
Secreto. Por ser, también fueron priscilianistas canteros y
obispos; reyes y artistas; aventureros y filósofos. Deberías
cavilar un poco antes de hablar, y eso lo digo pasando por alto
tus infantiles reproches. 

¡Presumes de conocer nuestra historia! Pues bien, ¡yo te
pregunto!: ¿acaso han sido los priscilianistas objeto de estudio
como merecieran? No. ¿Alguien ha dado a nuestras leyendas
tradicionales una explicación coherente o convincente?
Tampoco. ¿Alguien ha enfocado el estudio de nuestra historia
o de nuestras tradiciones tomando en cuenta a los desconoci-
dos? No. Pero, ¿no acabas de comprobar que las iglesias están
repletas de decoraciones priscilianistas? Y, siendo así, ¿no
cojea ostensiblemente una Historiografía que ha ignorado
hechos tan palmarios y de tamaña trascendencia?

Te aconsejo que escuches y que reflexiones antes de for-
mular algún reproche porque, de continuar como hasta ahora,
ni vas a impresionarnos, ni te hará quedar tan bien como crees.
Que intentes convertirte en defensor de la ortodoxia no quiere
decir que vayas a serlo de la verdad.   
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Si Diana y Pedro están de acuerdo conmigo no vas a
gozar de ese minuto de tregua que dices necesitar. ¡No sé yo
para qué lo quieres!

- Para poder pensar. No me gusta comulgar con ruedas
de molino –protestó, abatido.

- Nadie te pide que lo hagas – moderó su tono Romana.
– Tan sólo deseamos que tomes en consideración lo que os
contamos porque, de otra forma quedarás, irremisiblemente,
atrás.

- ¿Por qué dices eso? 
- Te lo explicaré con un ejemplo.
No hace nada Lars confesó su extrañeza al decir que el

lagarto de Breixa le había hecho pensar en dragones de origen
oriental, y Diana, hablando de los desconocidos, acaba de
señalar que las leyendas populares nos los presentan como
infatigables viajeros pendientes de negocios en tierras lejanas.
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- ¿Qué tiene eso de particular?
- Ten paciencia, ahora lo sabrás. Lo sabrás si escuchas

con atención lo que cuenta una leyenda tradicional china que
debería tener por aquí – dijo, rebuscando en su portafolios. -
¡Aquí está! ¡Atento! – le estimuló, antes de comenzar a leer.

EL GIGANTE SIN CABEZA.

Hubo una vez un gigante que no tenía nombre, pero tenía gran-
des ambiciones: quería nada menos que luchar con el gran dios Tiandi
y robarle el trono. Con un escudo redondo en la mano izquierda y un
hacha en la derecha trepó directamente hasta el cielo lanzando su grito
de batalla y desafiando al gran dios a la lucha.

- ¡Quién se atreve a desafiarme! – rugió Tiandi airado. Y cogien-
do su espada salió a enfrentarse con el gigante.

Lucharon durante días, dándose golpe tras golpe, sin detenerse
para comer ni descansar. Mientras luchaban se movían sin cesar, para
encontrar una mejor posición, y sin darse cuenta descendieron hasta ir
a parar al mundo de los hombres. Y descendieron, luchando, las cordi-
lleras del oeste de China y alcanzaron la montaña Changyang. Allí,
Tiandi elevó en el aire su espada y con un potente golpe separó la cabe-
za del tronco del gigante y la lanzó rodando montaña abajo como un
canto rodado. El ruido de la cabeza, dando tumbos por la ladera, era
como un trueno y despertó un eco que resonó por valles y bosques.

Extrañamente, el cuerpo del gigante no cayó. Permaneció en pie
aún un minuto, aturdido por el golpe, luego, presa del pánico, se pasó
el hacha a la mano izquierda y se inclinó hacia el suelo en busca de su
cabeza. Los picos de todas las montañas próximas se estremecieron
cuando su mano pasó por encima de ellas, arrojando piedras que se des-
prendían ruidosamente hacia el valle. Hizo añicos los árboles y una
nube de madera, fragmentos de piedra y polvo, se levantó en el aire
oscureciendo al Sol.

El gran dios Tiandi lo miraba todo desde lejos, y temiendo que
el gigante encontrara su cabeza, volviera a colocarla sobre sus hombros
y reanudara la lucha, sacó su espada y de un golpe abrió el lado de la
montaña junto a la cual aquella se había detenido finalmente. Ésta rodó
hacia el interior y con un ruido sordo la montaña volvió a cerrarse. Con
risa triunfante Tiandi regresó al cielo dejando al gigante en pie en la
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ladera de la montaña, escuchando los ecos de las rocas al chocar,
haciendo girar de un lado a otro su cuerpo sin cabeza para tratar de ima-
ginarse lo sucedido.

Pero el gigante sin cabeza aún no estaba derrotado. Mientras
estaba allí, dos nuevos ojos aparecieron en su pecho y una nueva boca
en el ombligo. Bailando una danza guerrera, que una vez más hizo tem-
blar las montañas, y levantando el hacha en señal de desafío retó de
nuevo al cielo:

- ¡Sal y ven a luchar con quien te desafía, supremo dios del
cielo!

Por lo que sabemos, el gigante ambicioso aún sigue esperando.

- ¿No te insinúa nada? – preguntó Romana, guardando
los papeles, al ver la expresión sombría de Lorenzo.

- Me insinúa que quieres insinuarme que ese gigante es
Prisciliano.

- Así es – aquel juego de palabras la hizo sonreír. -
¿Acaso no lo crees tú también? - le interrogó. Yo estaba per-
plejo, intentando pensar con claridad, enlazar ideas... El dra-
gón de Breixa, los viajes de los priscilianistas, aquel gigante
que no tenía nombre ni cabeza, que, inmortal, sigue desafian-
do al dios, su cabeza engullida por la montaña... Parecían
demasiadas coincidencias para resultar ser una simple casuali-
dad. ¡Aquel gigante era Prisciliano!

- Si dices que ese gigante es Prisciliano, supongo que
también querrás sugerirme que la iglesia de Breixa la constru-
yeron los chinos – tendrías que ver la reacción de Romana
ante aquellas palabras. Cuando se repuso de la sorpresa que le
habían causado emitió un gruñido cargado de desprecio.

- Veo que no puedes, o no quieres, digerir la información
que te ofrecemos, de modo que me permitiré sugerirles a
Pedro y a Diana que, en adelante, la desmenucemos a concien-
cia, tal vez así evitemos que nuestro bebé se indigeste -
Lorenzo estuvo a punto de replicar, pero calló. Algo me dijo
que, en el fondo, le divertía que Romana le reprendiese. 
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-¿Qué propones que hagamos? - la interrogó Diana.
- Que les presentemos mejor a los desconocidos para

decirles de una vez qué estuvieron haciendo antes del descu-
brimiento del sepulcro.

A los dos les pareció buena idea, pero Diana esquivó la
responsabilidad de tener que ser ella quien iniciase las expli-
caciones animando a Pedro a hablar. Él se tomó su tiempo,
creo que intentando visualizar el esquema de algún tipo de
exposición que lograse mantener entretenido a Lorenzo, que
les ahorrase sus despectivas y arrogantes intervenciones.

- Antes de las ejecuciones de Tréveris – comenzó - toda-
vía esperaban los priscilianistas llegar a un cada vez más difí-
cil arreglo con la Jerarquía eclesiástica. Pocos imaginaron el
fatal desenlace que estaba a punto de producirse, por eso,
cuando fueron conscientes de la realidad, entendieron que no
quedaba sitio en la Iglesia para ellos y que si se confesaban
seguidores de los mártires se arriesgaban a tener su mismo fin. 

En Galicia había llegado la hora de tomar decisiones y
cada cual siguió su camino. La mayoría vio la conveniencia de
desentenderse del asunto para intentar seguir con su vida sin
sobresaltos, pero los que se habían implicado en la controver-
sia estaban en una posición más delicada. Convencidos de que
clamar por la inocencia de los mártires sólo les traería desgra-
cias, algunos optaron por acomodarse a las exigencias de la
Iglesia, mientras que otros buscaron refugio, escondiéndose
en los rincones más recónditos e inaccesibles de nuestra geo-
grafía.

- ¿Y el resto? – Lorenzo disfrutaba interrumpiendo a
Pedro.  

- El resto huyó fuera del alcance de una Iglesia a la que
presentarían como causante de muerte, dolor y desolación allá
donde llegaran. Ya entonces comprendieron que el más alto
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destino a que estaban llamados era llevar la trágica historia de
su Maestro a tantos pueblos como les fuese posible, cuanto
más lejos de las fronteras del Imperio mejor. Con el tiempo
acabarían predicando y trabajando a lo largo y ancho del
Planeta: en Europa, gran parte de Asia, África e, incluso, ya lo
has visto, América, siglos antes de que la Iglesia soñase con
hacerlo.

- ¿Y eso cómo lo sabes? . – Lorenzo no encontraba razón
para disimular su desconfianza.  

- Lo sé por la mitología, por las leyendas y por coinci-
dencias como las que os acabamos de mostrar.

- Por la Piedra – sugirió Diana.
- ¡Por la Piedra! – enfatizó él. - ¿No queríais seguir un

orden cronológico? – preguntó. - Las ejecuciones fueron en el
385. Un buen año para empezar será el  400 porque se celebra
entonces un Concilio en Toledo, en el que se pretende que los
“herejes” abjuren del error. La mayoría  de los llamados al
Concilio no asiste. Los que lo hacen será, bien para persistir
en sus doctrinas y reivindicar la figura de Prisciliano, como
Donato, Herenas, Acurio y Emilio, que fueron excomulgados;
o para contemporizar, simulando el pase a la ortodoxia. 

- Esos son los que más os interesan a vosotros, los que
simularon, ¿no es así? – aventuró Lorenzo.

- Nos interesan todos: los que persistieron, los que simu-
laron, los que se escondieron y los que huyeron. Todos ellos
dieron comienzo a una conjura de cuya magnitud la Iglesia
jamás sería consciente. Durante el siglo V los desconocidos se
ocuparon en recontar sus armas y diseñar la batalla futura.
Tenían que replegarse para dispersarse después. 

Los conciliares toledanos, excusando el escaso éxito de
la reunión, admiten que tuvieron más dificultades en conse-
guir que los simpatizantes de los herejes dejasen de venerar a
sus “mártires” que en lograr que rechazasen sus doctrinas. 
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Muchos decidieron simular para poder perseverar en su
verdad. Se convirtieron en ortodoxos de cabeza y estómago,
pero conservaron la simiente priscilianista en el corazón.

- ¿De cabeza y estómago? - no entendí la expresión. Me
la explicó Diana. 

- De cabeza porque, sometidos a continuo examen, ten-
drían que hacer ímprobos esfuerzos para mostrar una ortodo-
xia sin mácula; y de estómago porque los priscilianistas no
comían carne, cosa que ellos estaban obligados a hacer para
demostrar que no lo eran en modo alguno. Te parecerá ridícu-
lo, pero para destapar a los clérigos y monjes sospechosos de
herejía se difundió un método consistente en sentarse con ellos
a la mesa y darles de comer verduras con carne. Si no comían
no eran necesarias más averiguaciones. 

Continúa, Pedro, por favor
- Gracias. 
Estaban siendo vigilados de cerca, pero por primera vez

en mucho tiempo les sonrió la fortuna. Les sonrió porque las
invasiones bárbaras vinieron a crear un clima de inestabilidad
e incertidumbre que en nada favoreció a la Iglesia, empeñada
en no querer ver en el problema priscilianista una consecuen-
cia de lo que necesariamente habría de suceder al intentar
implantar en húmedas y paganas tierras de Naturaleza exube-
rante una religión monoteísta nacida en el desierto. 

La Iglesia, con la ayuda del Imperio, convirtió al
Cristianismo en una fuerza arrolladora destinada a combatir lo
antiguo, lo pagano, lo diverso. Y eso sin reparar en repercusio-
nes ni contrasentidos porque, ¿hay alguno más grande que
propugnar el amor entre los hombres y hacer asesinar a los que
no quieres aceptar por ser o pensar diferente que tú? 

- En esto último no estoy de acuerdo contigo. Yo creo
que la Iglesia sí fue consciente de la contradicción, pero pensó
que el miedo sería la mejor arma que se podría esgrimir para
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mantener el orden y para lograr conversiones rápidas y sumi-
sas en tierras paganas - a Pedro no le disgustó que Diana le
contrariase.

- Puede ser - reconoció. - Por cierto, ¿cómo presentarías
tú la organización de los desconocidos? 

- Lo haría diciendo que el movimiento priscilianista fue
la ocasión de un extraordinario e imprevisto acercamiento
entre la población céltica y las colonias hispanorromanas esta-
blecidas en el noroeste de la Península, acercamiento que
cuajó en dicha organización, en la que se integraron colonos,
sacerdotes y terratenientes hispanorromanos junto con jefes de
las familias locales, guerreros y druídas. 

El priscilianismo se extendió en el medio rural, alcan-
zando a la población indígena que, complacida con su toleran-
cia y esperanzada por las promesas de justicia e igualdad,
aprovechó la ocasión para convertirse al cristianismo. Pero,
como sabemos, el negocio salió mal. Algunos audaces, enar-
decidos por la injusticia cometida, no se resignaron a esperar
lo que les deparaba un futuro incierto, de modo que se apresu-
raron a ofrecerle su ayuda a la dispersa elite directamente
implicada en el asunto.        

Se forjaron así los cimientos de una organización que
podríamos definir como religiosa, cultural, científica pero,
sobre todo, secreta. Una organización sin cargos establecidos,
sin jefes visibles ni cabecillas, en la que sus miembros tenían
tan claro lo que debían hacer que ninguno dudaba de cual era
su cometido, ni su lugar, ni dudaba en reconocer la autoridad
de aquellos que “construían” el secreto. Una organización
nutrida con los espíritus más preclaros y enardecidos de la
Galicia antigua: bardos celtas y vates romanos, guerreros
audaces y prudentes sabios, ascetas, sacerdotes de los cultos
paganos más diversos, navegantes, druídas, eremitas, brujos,
mercaderes, colonos, pastores, anacoretas, adivinos, magos y
astrólogos que contaban con el apoyo de la quinta columna
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que en la Iglesia constituían clérigos y monjes de anteceden-
tes priscilianistas. 

- Imagínate una tormenta de ideas con esa gente - bro-
meó Romana, sacudiendo las manos, simulando el caer de la
lluvia con el movimiento de los dedos

- No están todos - advirtió Diana sonriendo - desconoci-
do podría serlo quien menos esperas.  

- Lo sé - afirmó Romana. - ¿Te imaginas o no esa tor-
menta? Yo sí: "¡Queremos venerar a los mártires y conseguir
que sean venerados!" - clamó. - "¿Cómo podremos hacerlo?”
“Se admiten sugerencias”

- "¡Podemos predicar, llevar su trágica historia y su doc-
trina lejos de las fronteras del Imperio!". Dirían  - aventuró
Pedro.

- "¡Podemos refugiarnos, conservando su memoria en
nuestra tierra!" - le emuló Lorenzo, ante la general sorpresa.
Romana hizo un gesto de extrañada aprobación.

- Sí, sí, "¡podemos!". Pero, "¿cómo lo haremos?"- pre-
guntó.

- “Volviendo sobre los pasos de los antiguos, aprendien-
do de la Naturaleza, tomando ventaja sobre la Iglesia en tan-
tos campos como nos sea posible, usando nuestras mejores
armas: la inteligencia, la prudencia y el secreto” - propuso
Pedro.

- No consigo dejar de asombrarme con tu capacidad de
síntesis. Cuando nos desvelaste el secreto a Diana y a mí no
fuiste tan misterioso. ¿Queréis  saber cómo nos lo contó a
nosotras? - la pregunta iba dirigida a Lorenzo y a mí. Ambos
contestamos afirmativamente. - Nos dijo que los desconocidos
decidieran profundizar en el conocimiento de las doctrinas de
los mártires interesándose por sus orígenes. 

Esos orígenes había que buscarlos en el mazdeísmo, la
antigua religión de los persas, cuya doctrina presentaba al
alma prisionera del cuerpo, eternamente sacudida por la lucha
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entre el “Príncipe de las Tinieblas” y el “Príncipe de la Luz”,
hijos ambos del Dios Supremo y Eterno. En fecha indetermi-
nada, siglos antes del nacimiento de Cristo, aparece la figura
de Zoroastro, reformador del mazdeísmo que establece una
nueva religión aunando antiguas creencias sostenidas por sus
contemporáneos, aportes de otras religiones y algunos concep-
tos originales. Una religión sin templos, imágenes ni rituales
en la que la luz y el fuego eran representación de Ormuz, el
Príncipe de la Luz. 

- Después - intervino Diana, aceptando la proposición de
Romana de contarlo entre las dos - nos habló del maniqueís-
mo, versión del mazdeísmo fundada por Mani, el hijo de un
príncipe de la familia de los Arsácidas, nacido en Babilonia
hacia finales del siglo III antes de Cristo, que basó su doctrina
en el mazdeísmo pero agregándole ideas babilónicas y princi-
pios budistas, conjunto que acabaría tomando un cariz pseudo-
cristiano, razón por la que sus seguidores fueron perseguidos
por el Imperio Romano, primero, y  por la Iglesia, después.

El maniqueísmo afirmaba que diversos mensajeros del
Padre habían traído la “gnosis”, el conocimiento, a los hom-
bres, lo que les permitiría tomar conciencia de su doble natu-
raleza y dirigir sus esfuerzos a liberar su alma de la cadena de
la reencarnación. La existencia de gran número de demonios
hacía del maniqueísmo una religión infernal que consideraba,
como harían después los priscilianistas, a la materia como
principio y origen del mal, por lo que propugnaba un ascetis-
mo y una continencia rigurosos.

- También el gnosticismo tiene cabida, además de en el
maniqueísmo, en el edificio priscilianista - indicó Romana. -
Se trata de un variado conjunto de teorías en el que, de una
forma sincrética, se mezclaban ideas helenísticas, orientales y
cristianas: la platónica teoría de las ideas; principios ascéticos
y panteístas tomados del neopitagorismo y del neoplatonismo;

258

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 258



elementos de las religiones de Egipto, Persia y Caldea; funda-
mentos cosmogónicos heredados de los persas y los hindúes,
junto con diversos principios cristianos, en particular la idea
de la Redención. La base de todo el sistema gnóstico la cons-
tituye la oposición eterna entre el Dios trascendental y la
materia informe, origen del mal; la teoría de los eones, o inter-
mediarios entre el Ser supremo y el mundo, según la cual
Cristo, como Buda o Platón, sería un eón; la explicación del
mal como ocasionado por la rebelión de uno de los eones, el
Demiurgo; la división de los hombres en tres grupos: pneumá-
ticos, psíquicos e hílicos; y, finalmente, un aprecio inmenso de
la propia inspiración. 

¿Vamos bien? – le preguntó Diana a un Pedro visible-
mente satisfecho con sus explicaciones.

- Recordáis lo que os conté mejor que yo – las animó.
- Eso no quiere decir que debas omitir los comentarios

que estimes oportunos – le indicó Romana. - Estoy segura de
que lo dicho hasta ahora te ha sugerido relaciones e ideas que
no deberías dejar de compartir, pues sin duda que nos resulta-
rán esclarecedoras y útiles.    

- Supongo que en este punto haría hincapié en la idea de
que el sincretismo, la mezcla de ideas heterogéneas, se erige
en uno de los elementos definitorios del pensamiento de los
desconocidos, formado con aportes mazdeístas, gnósticos,
maníqueos, cristianos y paganos. Sincretismo que ellos esta-
ban decididos a emplear cuando emprendiesen su particular
evangelización. No pretenderían, como el Cristianismo, deste-
rrar las creencias que encontrasen allá donde llegasen, al con-
trario, aspirarían a fundirlas con las suyas, aprendiendo unos
de otros. Incluso me atrevería a añadir que esa tolerancia, que
Prisciliano había ensayado, no sólo fue impuesta por la nece-
sidad, sino que la vieron como un legado inconscientemente
atesorado por los hijos de la Galicia antigua, a la que los mari-
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neros griegos y fenicios, los magos persas y caldeos, los inva-
sores celtas y romanos, habían considerado lugar de encanto y
de misterio, idóneo para intentar atisbar los secretos del sol,
del mar, el cielo y la tierra. Estoy convencido de que llegar a
ser conscientes de ese hecho infundió un esperanzado ánimo
en sus corazones, ánimo que no dejaron enfriar, diseñando una
estrategia de actuación.

- ¿Qué clase de estrategia? – quise saber.
- Romana y Diana te lo dirán. – evitó la cuestión, creo

que para asegurarse la satisfacción que le producía el compro-
bar que las mujeres se habían tomado muy en serio sus conje-
turas.

- Una muy simple que definiría las líneas maestras de la
que habría de ser su lucha durante siglos – tomó la palabra
Diana. - Emplear todos los recursos a su alcance para asegu-
rar el éxito de su empresa. 

Por ejemplo, si se trataba de predicar en lugares remotos
quizá lo más conveniente fuese presentarse como amables
civilizadores, haciendo un uso interesado de sus conocimien-
tos para ganarse la simpatía y el respeto de los indígenas antes
de plantar la simiente de su doctrina. Los desconocidos juga-
ban con ventaja al ser estudiosos incansables, conocedores de
las religiones, la filosofía, la ciencia, la técnica, la magia, la
dialéctica y muchos secretos de la Naturaleza. Eso, por no
hablar de la épica y trágica historia que debían contar.
Inspirándose en una distinguida selección de dioses de la anti-
güedad emprendieron la tarea.

- ¿Qué dioses? – preguntó Pedro, sorprendido –, que  yo
recuerde no os hablé de ninguno en particular - Diana sonrió,
orgullosa, escrutando su reacción.

- ¿Concretamente?  
- Sí, concretamente – insistió él, complacido al descubrir

que habían ahondado en el secreto por su cuenta.
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- Concretamente egipcios y griegos. De entre los egip-
cios me arriesgaría a elegir al menos cuatro: Osiris, Isis, Thot,
y Amón. – Romana hizo un gesto de aprobación. Pedro formu-
ló otra pregunta.

-¿Por qué ellos?
- Osiris por ser en sus orígenes dios de la Naturaleza,

que muere en la época de la cosecha para renacer de nuevo
con la germinación de la semilla. 

Nacido en Tebas, en el momento de su nacimiento una
voz proclamó la llegada del “Maestro universal”. Muerto su
padre, Geb, le sucedió como rey asociándose en calidad de
reina a su hermana Isis. Osiris comunicó a sus súbditos la téc-
nica necesaria para fabricar herramientas agrícolas y el culti-
vo del trigo y de la vid para obtener pan, vino y cerveza.
Edificó ciudades y dictó leyes justas a su pueblo. Después
nombró regente a Isis y partió a la conquista de Asia. Por ser
contrario a toda suerte de violencia conquistó país tras país sin
más arma que su bondad, y no regresó hasta haber recorrido
toda la Tierra, dejando en ella su impronta civilizadora.

Gran divinidad de los muertos, recibe a veces el sobre-
nombre de “jefe de los occidentales”, de los que, después de
su muerte, residen en el lugar donde se pone el sol.

¡Vamos, que el mito formado en torno a Osiris les iba
como anillo al dedo!

- Isis – habló entonces Romana – ayudó a Osiris en su
labor civilizadora enseñando a las mujeres a moler el grano,
hilar el lino y tejer telas; también enseñó a los hombres a curar
enfermedades y los acostumbró a vivir en familia, instituyen-
do el matrimonio. Isis era una maga de gran renombre a cuyos
maleficios no escapaban ni los dioses. La devoción por ella
traspasó las fronteras de Egipto y, en la época greco-romana,
marinos y mercaderes la llevaron hasta el Rhin como estrella
de mar y patrona de los viandantes. Su popularidad fue tan
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grande que, en época tardía, absorbió las atribuciones de las
demás diosas. Entre los prodigios que se le atribuyen, figura
haber concebido a su hijo Horo sin concurso de varón.
¡Curiosa coincidencia con la Virgen María! ¿No?

- No creas – repuso Pedro, enigmático –, recuerda que
los israelitas salieron de Egipto. 

Lo que me gustaría saber es por qué has obviado decir
que, con sus poderes, resucitó a Osiris de entre los muertos.

¿Qué hay de Thot? – Romana le cedió el turno a Diana.
- Thot fue identificado, como mensajero de los dioses,

con el Hermes griego. En posesión de la más perfecta sabidu-
ría, inventó la totalidad de las ciencias y de las artes:
Aritmética, Agrimensura, Geometría, Astronomía, Adivina-
ción, Magia, Medicina y Cirugía; la Música, con los instru-
mentos de cuerda y viento; el Dibujo y, de un modo especial,
la Escritura, sin la cual la humanidad habría corrido el peligro
de olvidar sus conocimientos y perder las ventajas alcanzadas
con sus descubrimientos. Recibió el apelativo de “el mayor”
por ser el primero de los magos, sus discípulos. Para éstos
constituía un motivo de honra poder penetrar libremente en la
cripta donde Thot guardaba sus libros de magia, y era un com-
promiso sagrado desentrañar el sentido de “estas fórmulas que
mueven las fuerzas de la Naturaleza y avasallan a los propios
Dioses”. En gracia a este infinito poder que sus fieles le atri-
buían fue llamado Thot, que significa “tres veces tres”, “muy
grande”, que los griegos tradujeron por Trismegisto, palabra
que asociaron a Hermes, ese al que los romanos convertirían
en Mercurio.

- Amón – Romana aprovechó nuestro silencio tras las
últimas palabras de Diana para intervenir de nuevo – es el
“Rey de los Dioses” que los griegos identificaron con Zeus.
En el Imperio antiguo era casi desconocido, pues su nombre,
que parece estar relacionado con la raíz que significa "oculto",
sólo aparece cuatro veces en los textos heliopolitas de las pirá-
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mides. Se le representa a veces con una cabeza de carnero de
retorcidos cuernos. En Karnak se alimenta un animal de esta
especie, encarnación viva del dios, así como una oca, otro ani-
mal consagrado también a Amón. Es considerado el que man-
tiene la vida en la creación y dios de la fertilidad. Sus segui-
dores lo proclaman “Rey de los Dioses” con la denominación
de Amón-Ra, creador de la humanidad y benefactor del
mundo, identificándolo con el Sol.

- ¿Qué os parece? – nos interrogó Romana. 
- ¡Muy interesante! – admitió Pedro.
- ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? – se dirigía

a él.
- Me habéis refrescado unas cuantas ideas, pero espera-

ré a saber lo que tenéis que decir de los dioses griegos para
compartirlas.

- Está bien. De entre los dioses griegos honraron a dos:
a Atenea, como ya sabemos, y a su medio hermano Hermes,
ambos hijos de Zeus. Atenea por ser protectora de los héroes,
a los que asiste y reconforta. Casta diosa de la guerra, benévo-
la en la paz y temible en la batalla, enseña a domar los caba-
llos, unce al tiro los primeros caballos de guerra, está presen-
te en la construcción del navío Argos, inventa el torno de alfa-
rero y fabrica cerámica por primera vez. Diestra en las labores
femeninas, teje y borda a la perfección, además de ser, según
algunas tradiciones, inventora de la flauta.

Hermes, por su parte, era el Dios de los viandantes; del
comercio; de las ganancias, ya fuesen lícitas o ilícitas; de los
ladrones; de los juegos de azar y de la elocuencia. Mensajero
de Zeus, empuña el Caduceo, un bastón  de oro provisto de
alas en torno al cual hay dos serpientes entrelazadas. El
Caduceo simboliza las corrientes antagónicas en equilibrio,
mostrando un aspecto benéfico y maléfico a la vez. Su leyen-
da se relaciona con el caos primordial, encarnado por las ser-
pientes que se baten; con la polarización, o la separación de las
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serpientes por Hermes; y con el enrollamiento alrededor de la
varita, en sentido ascendente una y descendente la otra, que
realiza el equilibrio de las tendencias contrarias alrededor del
eje del mundo, lo que permite afirmar que el caduceo es sím-
bolo de paz. 

-¿No creéis que a esos dioses podrían añadirse un par de
seres semidivinos? – consultó Pedro.

- Por supuesto – afirmó Diana con una encantadora son-
risa -, y estoy segura de poder adivinar a cuales te refieres. A
dos titanes: Prometeo y su hermano Atlante. ¿Me equivoco?

- Has dado en el clavo – reconoció. - Prometeo se les
haría simpático por su astucia y por haber entregado a los
hombres una partícula del fuego divino que había robado a los
dioses; Atlante, dotado de ciencia universal, por provocar la
guerra contra los dioses, que le condenaron a llevar sobre sus
hombros el peso del mundo.

Por lo que se ve, las relaciones y los enfrentamientos
entre la ciencia y los dioses vienen de antiguo – dejó caer
Pedro, a modo de epílogo de sus explicaciones.

Escuchándoles iba tomando conciencia de la astucia y la
inteligencia de los priscilianistas, así como de la profundidad
de sus encubiertos mensajes. Comenzaba ya a imaginar que,
como Osiris, habían conquistado el mundo con sus conoci-
mientos y que, siguiendo el ejemplo de Hermes, buscaban
incansables el equilibrio entre los contrarios, una posición difí-
cil de alcanzar pero, ciertamente, aún más difícil de mantener.

Mi silenciosa actitud les hizo sospechar que había deja-
do de interesarme por sus conjeturas. Tuve que aclararles que
no era así, si no que, un tanto abrumado por su variedad,
comenzaba a desconfiar de mi capacidad para asumir las reve-
laciones recién hechas y las que, con toda seguridad, me tení-
an reservadas. Les confesé que mi silencio estaba, en parte,
motivado por el hecho de que no me había repuesto del todo

264

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 264



de la impresión recibida con el descubrimiento de la inquie-
tante similitud entre los totems indios, el monolito colombia-
no y el monstruo que yo había retratado en una hermosa igle-
sia rural. Eso por no hablar del turbador efecto que me había
causado conocer la leyenda china. “Te habrás hecho una idea”,
dijeron entonces, antes de preguntar directamente: “¿Qué
piensas de lo dicho hasta ahora?” Salí del paso contestando,
sinceramente, que creía que era esencial adquirir un mínimo
conocimiento de la organización de los desconocidos para
poder buscar relaciones y afinidades que delatasen su presen-
cia en los lugares más insospechados. Celebraron mi respues-
ta, animándome a permanecer atento, prometiéndome que si lo
hacía no tardaría en poder buscar por mi cuenta.

- Eso que has dicho de las relaciones – fue Diana quien
tomó la palabra – me recuerda que todavía estamos pendien-
tes de los comentarios prometidos por Pedro. Supongo que
éste será un momento tan oportuno como cualquier otro para
que se decida a compartirlos.

- No tengo inconveniente – reconoció él, divertido por la
exquisita galantería con que ella había acompañado su suge-
rencia. - Para empezar diré que eso que apuntasteis que la reli-
gión creada por Zoroastro no tenía templos, ni imágenes, ni
rituales, me ha recordado una idea que, creo, ya os insinué a
vosotras, aquella de que los desconocidos estaban abocados a
imitarla si querían pasar desapercibidos. Sin embargo hacerlo
representaba un problema, porque si algo deseaban ardorosa-
mente era perpetuar la memoria de su Maestro. Debían perma-
necer ocultos, es cierto, pero también tenían que encontrar la
forma de dejar huella, de hacer algo perdurable que sirviese de
testigo o recordatorio para las generaciones futuras, algo que
pasase desapercibido a los ojos de sus enemigos y que, pese a
todo, resultase reconocible y evidente para aquellos que supie-
sen buscar.   
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- ¿No fue eso lo que hicieron en estas iglesias? – inda-
gué, señalando las fotografías, convencido de la evidencia que
constituían.

- Por supuesto, pero no debes olvidar que cuando fueron
construidas habían pasado siete siglos desde las ejecuciones y
que nosotros estamos hablando ahora de los primeros tiempos,
cuando no podían tomarse el atrevimiento de ser tan descara-
damente explícitos - me recordó. – En un principio tendrían
que conformarse con crear unos ritos secretos entre los que la
transmisión oral de la tragedia de los mártires remataría
tomando una gran trascendencia y diversidad de matices. No
estaban dispuestos a jugárselo todo a una carta y, sabedores de
que la tradición oral acabaría por corromperse e, incluso, por
perderse, la reforzaron con unas imágenes y unos templos
mágicos. Pero de eso hablaremos más tarde. 

En cuanto al dualismo y a la eterna lucha entre el bien y
el mal, aunque a todos nos parecería lógico que los descono-
cidos identificasen a Prisciliano con el bien, con la luz y con
todo lo bueno, no fueron ellos tan previsibles, si no que, cons-
cientes del peligro de ser descubiertos que supondría el actuar
todos de idéntica forma, valiéndose del carácter dual de su
doctrina, no tuvieron reparo en identificarlo también con el
mal, las tinieblas y los demonios. Incluso me atrevería a decir
que se sentían más cómodos sirviéndose de los espacios que la
Iglesia detestaba o ignoraba, de lo prohibido, lo condenado y
lo oculto.

De ahí viene el dicho gallego: “Dios es bueno y el
Demonio no es malo”. Simplemente hay que tomar conciencia
de que bien y mal existen, actuando sobre el hombre y sobre
el mundo.          

Por otra parte, ¿no señalasteis que la religión de Mani
era una religión infernal? ¿No está el folclore gallego repleto
de demonios de la más variada especie? Los desconocidos
fueron conscientes de que la variedad y la dispersión les serí-
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an tan útiles como necesarias, de modo que no dudaron  en
divinizar a su Maestro, haciendo de Él un dios bondadoso o
vengativo al que acabarían disolviendo en pléyades de Dioses.
Habían sufrido demasiado. Ni se sentían obligados a ser ama-
bles, ni se impusieron límite alguno. 

Siete fueron los mártires de Tréveris, y en ese número
encerraron el mundo aquellos sabios. Ellos entendieron que en
el siete estaba contenida la totalidad: los dos opuestos, el prin-
cipio y el fin (1 y 7); cuatro intermedios, dos ascendentes y
dos descendentes respecto de los opuestos (2 y 3; 6 y 5); y un
punto de equilibrio, que residía en el centro (4). 

El siete, número considerado mágico por innumerables
culturas y religiones, fue convertido en el número del secreto.
Metáfora de la vida y del universo, a partir de entonces secre-
ta e indisolublemente unido a la memoria de los siete de
Tréveris, les inspiró un ideario en el no se negaba la entrada a
ninguna posibilidad, en el que se mostraban dispuestos a atre-
verse a todo enaltecidos por la interpretación mística que les
sugirió tan macabra coincidencia. Ellos la interpretaron como
una señal del destino, que les habían reservado una misión, lo
que les imbuía de una fuerza espiritual y una tenacidad que,
junto con el secreto, les hizo irresistibles. 

Habían buscado la paz, una posición de equilibrio que la
Iglesia les negó, convirtiéndose en el opresor, el opuesto con-
tra el que tenían necesidad de combatir para lograr su propó-
sito. 

No podían permitirse el lujo de prescindir de una sola
arma, y una de las más poderosas sería el valioso conocimien-
to del género humano heredado de los gnósticos, conocimien-
to en el que ahondaron tomando como punto de partida su
división de los hombres en pneumáticos, psíquicos e hílicos.
Pneumáticos lo serían los menos, seres aéreos, espirituales,
buscadores del conocimiento; psíquicos los que tuviesen
algún talento, los cerebrales, los que podrían razonar y ser
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redimidos; e hílicos, los hombres vulgares, vinculados a la
materia. Los desconocidos estaban dispuestos a mezclarse
entre todos ellos, a actuar sobre lo material y sobre lo espiri-
tual, sobre la ciencia y la conciencia. 

Desafiando el peligro y la precariedad de su situación,
resolvieron crear una legión de falsos locos, voluntarios aspi-
rantes a mártires, que recorrió el orbe sacando provecho de la
información privilegiada que sólo alguien en su condición
sería capaz de recabar, actuando diligentemente cuando la
ocasión se tornaba propicia. Ya Esquilo había dicho que pare-
cer estar loco era el secreto de los sabios, una sentencia que
ellos interpretaron al pie de la letra, aprovechándose de la
desenfadada sinceridad con que las gentes hablan ante aque-
llos que tienen por menos, ante los que no comprenden nada,
para sondear la verdad. 

Convencidos de que el conocimiento del terreno que
pisaban les ahorraría muchos esfuerzos y de que sólo la pru-
dencia les permitiría quitarse algún día la máscara tras la que
se escudaban, fueron colocando sus piedras, unas sobre otras. 

Todo para conseguir hacer de Prisciliano, aquél cuyo
nombre jamás se podría pronunciar, aquel que devolvía la
razón a los locos, un amigo tolerante, sincrético y secreto del
resto de los “eones”, de los demás mensajeros de los dioses:
de Platón, de Aristóteles, de Cristo, de Buda, de Mahoma, de
Zoroastro, de Confucio, de Lao-Tsé…, pero también de los
pájaros, del aire y los vientos, de la serpiente, de la tierra, el
sol,  las aguas y las plantas. De la Naturaleza, en suma.  

En su búsqueda del conocimiento no desecharon ningún
campo, profundizando en el que les brindaba la Naturaleza y
en el que habían atesorado los antiguos; en el escondido tras
el fuego y el que se refugiaba en la palabra. Todos tenían el
derecho y la obligación de participar en su procura, cada uno
en la medida de sus posibilidades y sus habilidades, indagan-
do en la novedad o retomando viejos saberes, orgullosos de
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trabajar para hacer renacer lo muerto, rescatar lo olvidado o
desvelar lo prohibido.

Por lo demás, sólo me restaría apuntar un par de obser-
vaciones que considero interesantes antes de rogaros que con-
tinuéis con vuestra exposición.    

- ¿Cuáles son? – preguntó Diana.
- Me gustaría hablar de la existencia de modelos feme-

ninos como Atenea e Isis, lo que puede sugerir varias ideas: la
primera, dada su pasión indómita por conservar lo legado por
los antepasados, hace pensar que vieron a la egipcia como
símbolo de la fertilidad, al igual que las diosas del Neolítico. 

Yendo un poco más allá podría aventurarse que también
las mujeres se integraron en la organización secreta, gozando
de la inspiración y elevado ejemplo de dichas diosas. La maga
Isis se convirtió así en el espejo en que se vieron reflejadas
nuestras “meigas” y Atenea en el de las “damas” y las “hadas”.

Por otra parte, los desconocidos, siguiendo la doctrina
de Prisciliano, consideraron a la mujer hermana del hombre,
su igual, su complemento, de modo que no tuvieron reparo en
venerar a unas diosas que eran, sobre todas las cosas, símbolo
de la Tierra, de la generación y de lo femenino.

Y, finalmente, otra cosa más: y es que descubrimos entre
ellas una intrigante coincidencia, puesto que si Atenea estuvo
presente durante la construcción del navío Argos, Isis fue con-
vertida en estrella marina, en patrona de los viajeros, en la
diosa que dio nombre a un misterioso grupo de navegantes lla-
mado “la Hermandad de Isis”. No es de extrañar que ambas
fuesen especialmente queridas de aquellos que decidieron
hacer uso de fantásticas e ignotas rutas marinas, ni que la
popularidad del culto que se les tributaba obligase a la Iglesia
a cristianizarlas. Como  tampoco lo será que los llamados
“Misterios Isíacos” acabasen relacionándose con el mar y la
navegación, algo que el castellano se empeña en sugerir.
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- ¿Qué quieres decir? – indagó Lorenzo.
- ¿Conoces el significado de la palabra “místico”? – le

interrogó él a su vez.
- ¡Claro que sí! – exclamó al punto, arrogante, para

explicar a continuación. - Se trata de un adjetivo que proviene
de la misma raíz que “misterio” y significa, sencillamente,
misterioso, que incluye misterio.

- Alcánzame ese diccionario – le pidió a Diana. Ella se
lo tendió y él se lo metió en las manos a Lorenzo. - Búscala –
le dijo.

- ¿Por qué? ¿Acaso no estoy en lo cierto? – protestó.
- Búscala, por favor – la insistencia de Pedro avivó nues-

tra curiosidad.
- Aquí está – anunció Lorenzo después de hojear el libro

durante unos segundos.  - ¿Quieres que lo lea? – Pedro asin-
tió. - “Que incluye misterio” – comenzó, satisfecho de haber
acertado, y siguió.  – “Perteneciente a la mística”. “Que se
dedica a la vida espiritual” - iba acometer la lectura de la
siguiente definición, pero se detuvo súbitamente, como si
necesitase digerir su significado.

- Lee – dijo Pedro, sonriendo. Diana y Romana perma-
necían, como yo, expectantes.

- “Embarcación de dos o tres palos, con velas latinas” –
leyó, finalmente.

-¡Capaz para siete místicos aventureros dispuestos a
fundar nuevos mundos! – añadió él.

-¡Qué bueno! – exclamó Romana, pidiendo el dicciona-
rio al ver la ilustración que acompañaba la definición. – Es
parecido al navío grabado en el pecho de uno de los “moais”
de la Isla de Pascua – observó.

- Sí, lo es – coincidió Diana en cuanto se la mostró.
- Existen representaciones de naves parecidas disemina-

das por todo el planeta, sobre todo en el Continente America-
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no – manifestó Pedro, dando por terminada aquella inocente
broma. – Es hora de que retoméis vuestra exposición.
Queremos seguir los pasos de los desconocidos a través de los
siglos y mucho me temo que todavía no habéis terminado de
presentarlos – añadió.   

- Tienes razón – reconoció Romana. – Pero no os impa-
cientéis. Cuanto más sepamos sobre ellos más fácil nos será
reconocerlos y reconocer sus obras. Por eso no podemos
pasarnos sin decir unas palabras sobre el caudal de conoci-
mientos en el que cimentaron el edificio de su organización.
Conocimientos que, es necesario recordar, son los que mane-
jaron en un principio, los cimientos sobre los que, con el paso
del tiempo, se irían alzando nuevos conocimientos. En el ori-
gen, pueden dividirse en dos grandes ramas: la del conoci-
miento teológico y la del conocimiento científico. ¡Ciencia y
religión!  

En el grupo del conocimiento teológico figurarían en un
lugar de privilegio los escritos de Prisciliano. Junto con ellos,
la Biblia, de la que desecharon la mayor parte del Antiguo
Testamento, salvando, para interpretarlos a su gusto, los
Libros Sapienciales y los de algunos profetas. Del Nuevo
Testamento mostraron especial predilección por las Cartas del
Apóstol San Pablo y el Libro del Apocalipsis del Apóstol Juan,
fuente de consuelo y de inspiración. 

A este grupo pertenecerían también los textos apócrifos
por cuya lectura abogaban, y los escasos libros escritos por
seguidores y simpatizantes de los mártires, como Libra, del
obispo de Astorga, Dictinio; o los himnos compuestos en su
honor, que circulaban clandestinamente, al igual que toda obra
que pudiese resultar sospechosa de herejía. 

- Además de los de inspiración cristiana – continuó
Diana, a invitación de Romana - fuesen ortodoxos o heréticos,
estudiaron los libros sagrados de otras religiones, como el
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Zendavesta que contenía la doctrina de Zoroastro, o los Vedas
hindúes, especialmente las Upanishad, textos considerados
como doctrina secreta. Estudiaron también las mitologías de la
antigüedad: la persa, la asirio-babilónica, la egipcia, la hindú,
la griega y la romana; así como libros y textos, muchos de
ellos secretos, de diversos cultos integrados en la organización
o simpatizantes de ella, cuerpo que completaba la tradición
oral perpetuada por los descendientes de los celtas.

- En la rama científica – intervino de nuevo Romana –
ocupaban un lugar de privilegio los filósofos griegos, con
Aristóteles a la cabeza como inmejorable ejemplo del hombre
interesado por toda clase de saber, actitud que le hizo gozar
durante siglos de la simpatía de los sabios, una simpatía que
acabaría acrecentando inconscientemente la Iglesia al proscri-
bir sus escritos y denostar sus estudios. Especialmente valioso
en su situación habría de serles a los desconocidos el Libro II
de la Retórica, cuyo título lo dice todo: El arte de la persua-
sión o cómo convencer con la palabra. Pero no lo serían
menos su Metafísica, que podría incluirse en el apartado ante-
rior, ni sus tratados de biología, de ética y de política. 

También los presocráticos tuvieron cabida en su esque-
ma filosófico, en especial la escuela pitagórica, cultivadora de
diversos saberes, defensora de la inmortalidad y la transmigra-
ción de un alma que habría de purificarse a través del conoci-
miento, y que, a semejanza de ellos, fue perseguida y casi
exterminada. 

La República y el Timeo, de  Platón, cuya teoría de las
Ideas habían conocido a través de los gnósticos, vendrían a
completar el escogido cuadro de sus preferencias.

Los escritos de Herodoto les introdujeron a la historia,
las tragedias de Esquilo y las fábulas de Esopo al conocimien-
to del alma humana, las epopeyas de Homero a lo heroico, lo
sobrenatural y lo maravilloso; pero no fueron éstos los únicos
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talentos que atesoraban los griegos a los ojos de nuestros pro-
tagonistas, puesto que a través de ellos trabaron conocimiento
de parte del saber y los secretos de los antiguos egipcios: las
ciencias ocultas. 

Ciencias ocultas, sí – repitió al ver la expresión burlona
y desconfiada de Lorenzo -, pero sin la connotación despecti-
va que en la actualidad acarrean esos dos términos unidos. 

En tiempos de los egipcios la ciencia era oculta porque
estaba en manos de los sacerdotes. Éstos se servían de ella
para incrementar su poder mediante la realización de prodi-
gios incomprensibles para el pueblo, prodigios que dejarían de
serlo en el caso de que tales ciencias estuvieran al alcance del
vulgo. ¡Recordad lo dicho al hablar de Thot! : “Estas fórmu-
las que mueven las fuerzas de la Naturaleza y avasallan a los
propios dioses”. No es por casualidad que su nombre griego,
Hermes, haya dado raíz a la palabra “hermético” que, en sen-
tido figurado, viene a significar impenetrable, cerrado. Así
habría de ser su saber, hermético, secreto, privado; ciencias
ocultas empleadas en pos de un fin y conservadas como tales
por obra del secreto. Como había escrito Dictinio en su Libra
“La verdad sólo puede decirse a los que piensan como uno”.
Siendo así, resultaba previsible que la “Verdad” fuese sustitui-
da por fragmentos de sí misma quedando la “Gran Verdad”
reservada para unos pocos elegidos.

- ¿Y cuál era la “Gran Verdad”? –  preguntó Lorenzo,
presentí que imprudentemente.

- Resulta evidente que habría que ser uno de esos elegi-
dos para saberlo – respondió Romana, sarcástica, que añadió
–, y mucho más que no es esa la mejor pregunta que puedes
plantear a estas alturas. Más que interesarte por descubrir la
“Gran Verdad”, deberías hacerlo por saber si estás preparado
para recibirla y comprenderla.
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- Por lo oído hasta ahora, empiezo a desconfiar de que
vosotros os contáis entre esos elegidos. Me gustaría que
demostraseis si estoy en lo cierto - insistió, con arrogante iro-
nía, haciendo caso omiso de la sugerencia de Romana. 

- Tu pregunta será contestada a su debido tiempo – inter-
vino Pedro, tajante. - De poco serviría que le diésemos res-
puesta ahora, porque hacerlo significaría dar un salto que te
impediría conocer los hechos y razones que dieron vida a la
“Gran Verdad”, lo que acabaría por hacerla increíble o incom-
prensible a tus oídos, en absoluto preparados para recibirla y,
mucho menos, entenderla. Sólo metido en la piel de los desco-
nocidos lograrás que se abra ante ti un espectro de nuevas
posibilidades, de nuevas verdades que te harán ver el mundo
de una forma diferente.  

- ¡Aguardo ansioso! – replicó él, en tono desafiante.
- Pedro nos habló, hace ya un buen rato, del Concilio de

Toledo del año 400 –  Diana asumió con naturalidad el papel
de pacificadora - señalando la diversidad de actitudes de los
“herejes” frente a la pretensión de los ortodoxos de convertir-
lo en el instrumento adecuado para depurar la Iglesia hispana.
Sabemos que la mayoría de los llamados a concilio no compa-
reció, y que entre los que lo hicieron algunos abjuraron del
“error”, otros simularon hacerlo para poder vivir su fe en
secreto, y algunos pertinaces, los menos, proclamaron santo y
mártir a Prisciliano, negándose a condenar sus doctrinas. 

Ante los ortodoxos obispos del sur y el este hispano se
bosquejaba una lenta y ardua labor que ellos estaban dispues-
tos a afrontar para mayor gloria de la Iglesia y para asegurar-
se una posición de preeminencia en su seno, intenciones que
se vieron defraudadas con el ingreso y asentamiento de los
suevos en la Gallaecia.

Pero sobre este asunto sería aconsejable que nos habla-
se Pedro porque, a buen seguro, lo hará con mayor claridad y
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profundidad que cualquiera de nosotras. ¿No es así? – consul-
tó con Romana.

- Es cierto – reconoció también ella que, acto seguido,
exhortó a Pedro a iniciar su disertación.

- La llegada de los suevos, alrededor del año 410, y su
posterior asentamiento en la que hasta entonces había sido la
provincia Gallaecia, supuso una puerta abierta a la esperanza
para nuestros desconocidos que  acogieron discretamente a los
invasores como auténticos libertadores porque su presencia
relegaría los asuntos religiosos a un segundo plano.

Cierto es que los suevos no se condujeron con dulzura
con los antiguos pobladores de Galicia, y que exaltados por su
mayor fuerza y poderío militar cometieron atropellos, muertes
y rapiñas. Sabían que había entre los gallegos tanto quien abo-
rrecía su presencia y denunciaba sus abusos como quien la
veía con buenos ojos. Obviamente, entre los primeros se con-
taban los miembros de la Iglesia Católica, los ortodoxos, que
asistían impotentes al derrumbe de su mundo a manos de unos
bárbaros paganos y que harían lo posible por conseguir salvar
su civilización. Entre los segundos figurarían unos hábiles
diplomáticos con increíbles recursos capaces de convencer a
los invasores de la conveniencia de seguir sus consejos: los
desconocidos. 

- No consigo entender una cosa – reconoció Lorenzo
con inusitada humildad -, y es que, si los suevos se dejaron
aconsejar por los priscilianistas, ¿cómo es que acabaron con-
virtiéndose al catolicismo ortodoxo? ¿Cómo no apoyaron las
tesis de los herejes?

- Porque hacer eso significaría destapar su presencia en
las filas de los católicos y anunciar su resistencia, algo que
podía resultar muy peligroso. Por aquel entonces ya habían
comprendido los desconocidos que mantener su existencia y
sus actividades en secreto era la herramienta más útil para
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alcanzar sus objetivos, por lo que no es de extrañar que mane-
jasen otras opciones tanto o más atractivas.

- ¿Qué opción podría haber más atractiva que decirle al
mundo: “Aquí estamos, hemos sufrido amenazas y persecu-
ciones...”

- Callar – le interrumpió Pedro. - Esa era la opción más
atractiva. Callar para no descubrir lo emprendido, para mante-
ner oculta su existencia y para obrar con la vista puesta en el
futuro.

El poder es efímero y, además, disponer de él no es
garantía de emplearlo con acierto. Los sabios que constituían
el más alto consejo priscilianista eran conscientes de eso.
Prefirieron seguir empleando sus encubiertas artes antes que
darse a ver para saciar su sed de venganza. 

¿No se habían infiltrado en las filas de sus enemigos?
Sí, y resultaría absurdo destapar su estrategia, mucho más
cuando vieron que los suevos no eran capaces de articular un
verdadero Estado y muy frecuentes los enfrentamientos entre
distintas facciones del mismo pueblo, razones suficientes
como para que decidieran callar y esperar. Eso fue lo que
hicieron. 

Durante más de un siglo fueron testigos mudos de las
correrías suevas, de sus enfrentamientos con los visigodos, de
la alianza que firmaron con ellos, y de su conversión al arria-
nismo. Sólo a mediados del siglo VI se decidieron a interve-
nir, y eso porque las circunstancias les brindaron una coyuntu-
ra favorable. 

Todo eso porque el Emperador bizantino, Justiniano,
empeñado en restaurar desde Oriente el esplendor del Imperio
Romano, envió fuerzas militares a la Península Ibérica en
auxilio del caudillo visigodo Atanagildo, apoyado por los
católicos hispanos, pero arriano, enfrentado al rey Agila en
una disputa que se resolvió en favor del primero y que conlle-
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vó la formación de una provincia bizantina en el sureste penin-
sular. Atanagildo no tardó en mostrar un vehemente deseo de
extender su autoridad sobre la rica provincia bizantina, deseo
que se manifiesta abiertamente en el ataque de que la hace
objeto en el 559. Quizá no sea del todo casual que ese mismo
año el rey suevo Teodomiro, con su pueblo, se convierta al
catolicismo.

Evidentemente no se trata de un dato histórico, pero des-
confío que detrás de esa conversión se esconde la oscura labor
de unos desconocidos que se presentarían ante el rey suevo
como católicos ortodoxos, sí, pero también como herederos de
antiguos secretos, conocedores de lo que acontecía tanto en la
Península como en remotos lugares, amén de decirse apoya-
dos por incontables y secretos partidarios entre los que cabría
destacar, por su actualidad, los que tenían entre los francos y
los bizantinos. Tal y como les expusieron sus planes, los sue-
vos no tuvieron motivos para dejar de creer en ellos, ni en su
inteligencia, por mucho que se les escapara lo que pretendían
en realidad.

- ¿Les engañaron? – pregunté, convencido de que, cuan-
do menos, no habrían obrado sin subterfugios.

- En cierto modo – convino Pedro. - Podría decirse que
no les contaron toda la verdad – adelantó. - Nuestros protago-
nistas les hicieron ver que una derrota definitiva del enemigo
visigodo, de religión arriana y rodeado entonces por los cató-
licos suevos, francos y bizantinos, allanaría el camino para la
materialización de un reino suevo independiente radicado en
el noroeste peninsular. Con su conversión al cristianismo orto-
doxo conseguirían ser aceptados como el nuevo y legítimo
poder temporal por la mayoría de la población hispanorroma-
na y por la Iglesia hispana, que no dudaría en asumir la nueva
situación, huérfana como estaba del apoyo de las estructuras
de poder político, sometiéndose a la minoría sueva como mal
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menor siempre que ésta le diese la oportunidad de acogerse
bajo su sombra, privilegio que no le sería negado porque
ambos se necesitaban mutuamente para lograr sus objetivos.

- No acabo de comprender qué ganaban los priscilianis-
tas con todo esto, aconsejando a los suevos que se convirtie-
sen al Cristianismo ortodoxo, favoreciendo a la Iglesia
Católica –  Lorenzo nos hizo partícipes de su confusión.

- Parece sensato sostener que lo que pretendían era dar a
entender que la crisis suscitada por la herejía pertenecía al
pasado – propuso Diana.

- Así es – reconoció Pedro, mostrando su adhesión a la
tesis de mi amada. - Pero hay una razón más que les decidió a
obrar de la forma que lo hicieron, y es que con la conversión
de los suevos estaban ellos enterrando la simiente de un Reino
y de una Iglesia de oculto origen priscilianista, una Iglesia de
la que los desconocidos manejarían los hilos y ante la que
Roma poco o nada podría oponer porque se reservaban una
jugada maestra que desterraría cualquier tipo de desconfianza.
Empleando el lenguaje moderno diríamos que desplegaron
una política de hechos consumados contra la que sería muy
difícil luchar.

- ¿Cuál fue esa jugada? – preguntó Lorenzo, demostran-
do interés por clarificar sus ideas. 

- Conseguir que Justiniano enviase a Galicia a un pres-
tigioso monje que, con su predicación y su lucha contra el
paganismo, haría ver al mundo que los suevos y los gallegos
abandonaban definitivamente sus heterodoxas creencias y
simpatías, lo que permitiría a los desconocidos dedicarse con
mayor libertad y seguridad a sus misteriosos asuntos. 

- ¡Creo que ya he oído demasiadas veces esas dos pala-
bras juntas! ¿Querrás decirnos de una vez de qué demonios
habláis? – por una vez estuve de acuerdo con Lorenzo.

- La paciencia no es una de tus virtudes – le reprendió
Romana.
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- Déjale – le defendió Pedro. -¿Quieres saber? – pregun-
tó. Lorenzo asintió. – Ya lo veis: quiere saber. Adelante, deci-
dle lo que quiere oír.

- ¿Crees que es el momento oportuno? – Diana no pare-
cía convencida.

- No lo creo, pero enseguida lo sabremos - contestó,
acompañándose de un guiño.

- ¡Está bien! – exclamó Diana antes de comenzar, resig-
nada. – Supongo que  recuerdas el comentario que hizo Pedro
cuando dijimos que la religión fundada por Zoroastro no tenía
templos, ni imágenes, ni rituales y él apuntó que los descono-
cidos querían encontrar la forma de que su mensaje perdurase,
de dejar un testigo para las generaciones futuras. Si no recuer-
do mal, acabó diciendo que reforzaron la tradición oral con
imágenes y templos “mágicos”. ¿Quieres saber a qué se refie-
re cuando dice que siguieron dedicándose a sus misteriosos
asuntos? La respuesta es muy sencilla: a construir esos tem-
plos y esculpir esas imágenes a lo largo y ancho del planeta. 

Entre otras cosas - dejó caer, finalmente, en un murmu-
llo casi imperceptible.

- ¿A lo ancho del planeta? ¿Dónde? – preguntó Lorenzo
con semblante incrédulo.

- En los lugares más insospechados – fue la vaga res-
puesta de Diana que, consciente de eso, añadió -, generalmen-
te en aquellos en los abunda la piedra y la Naturaleza se mues-
tra en toda su plenitud y encantadora belleza.

- ¿Hay alguno de esos “templos” en Galicia? – la incre-
dulidad de Lorenzo iba en aumento.

- ¿Alguno? – intervino Romana en un jocoso tono que
hizo sonreír a Diana y a Pedro.

- Hay unos cuantos – aclaró Diana. Una torcida sonrisa
de triunfo se dibujó en el rostro de Lorenzo.

- ¿Y cómo es que no he visto ninguno? ¿Eh? – bramó,
agitando las manos en un gesto compulsivo.
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- Los has visto, pero no eres consciente de haberlo hecho
– le explicó Pedro con amabilidad.

- ¿Qué estás diciendo? – Lorenzo interpretó aquella
explicación casi como una afrenta. 

- Lo que sucede es que para ti tenían las puertas cerra-
das – Pedro intentó atajar las protestas de Lorenzo cediéndole
de nuevo la palabra a Diana. – Escucha lo que Diana tiene que
decir - ella no se demoró.

- Ya hemos dicho que en la organización de los descono-
cidos se integraron gentes de diversa procedencia y variopin-
tas creencias que pusieron en común lo mejor que tenían,
incluso sus secretos. Uno de los más sublimes, sino el que
más, era el arte de hacer la Piedra, arte que ellos perfecciona-
ron y popularizaron aunque, todo hay que decirlo, no por eso
dejó de estar únicamente al alcance aquellos que habían sido
iniciados en el secreto.

- ¿Qué piedra? – preguntó de nuevo Lorenzo, amoscado.
- La Piedra de los sabios – intervino Romana.
- La Piedra Filosofal – añadió Diana.
- ¿La Piedra Filosofal? – logró decir él, con los ojos des-

mesuradamente abiertos, antes de estallar en una estruendosa
carcajada. Ni Pedro ni las mujeres articularon palabra, dedi-
cándose a observarle sin exteriorizar muestra alguna de con-
trariedad. – ¡Hasta ahora he soportado vuestros desatinos por-
que no imaginé que desembocarían en paparrucha semejante,
pero esto ya es demasiado!  

- ¿Todo aquello que desconoces es una paparrucha para
ti? – le interrogó Romana, mordaz.

- Al menos esto sí lo es. ¡La Piedra Filosofal! – emitió
un bufido de desprecio. – ¡Y decís que la dejaron como testi-
go para las generaciones futuras! ¡Mejor harían fiando su tes-
timonio a los cardos!

- ¿A los cardos? ¿Qué quieres decir? - inquirió Romana.
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- Déjalo – hizo un gesto que tenía mucho de despectivo.
- ¿Ahora eres tú el misterioso?
- Me habéis recordado una historia que me relataron en

cierta ocasión.
- ¿Te importaría compartirla con nosotros?
- No tengo inconveniente - dijo, halagado por haberse

convertido en el centro de atención. - Sucedió hace muchos
años en una aldea del interior. En ella vivía un matrimonio en
el que el marido estaba perdidamente enamorado de su mujer
pero, para su desgracia, la mujer se había enamorado de otro,
de un vecino. Cansados de vivir su amor en secreto, y del
miedo a ser descubiertos, cavilaron ambos qué forma habría
de poner fin a tan enojosa situación. Después de mucho cavi-
lar tomaron la determinación de dar muerte al marido para,
andando el tiempo, contraer matrimonio sin despertar sospe-
chas.

Tomada la decisión, en poco tiempo prepararon un plan
que acabarían ejecutando a la perfección. Consistía en aguar-
dar el día en el que el marido se iría al monte a trabajar una
finca lejana y solitaria. Ese día el amante se haría el encontra-
dizo con él y le daría muerte, abandonando el cadáver en espe-
ra de que otros lo encontrasen. 

Llegado el día fatídico los dos hombres se encontraron
junto a una fuente rodeada de cardos a la que el marido acu-
diera a beber. A traición, el asesino alzó la azada que llevaba
al hombro y la descargó con fuerza en la espalda de su contrin-
cante en cuanto éste se agachó a beber. Tirado en el suelo, al
ver como su vecino levantaba la azada de nuevo, comprendió
el hombre que no tardaría en abandonar este mundo y, mirán-
dole a los ojos, pronunció una frase insulsa, carente de senti-
do, que hizo que una sonrisa cruel se dibujase en el rostro del
criminal.

- ¿Qué dijo? - le apremió Romana, incomodada por el
intencionado silencio de Lorenzo.
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- Dijo: "Estos cardos serán los testigos de mi muerte".
Aquella tarde un hombre no regresó a su casa, y su

mujer, fingiendo extrañeza y preocupación, alertó a los veci-
nos, que no tardaron en salir en su busca. Algunos tomaron el
camino que llevaba a la finca en que había estado trabajando
y, al llegar a la fuente, dieron con el cadáver.

Corrieron distintas versiones sobre las causas y los auto-
res de la muerte, pero al final se impuso la de que fuera obra
de unos bandidos a los que el hombre hiciera frente cuando
intentaban asaltarle. De cualquier forma, a nadie se le ocurría
aventurar ningún tipo de conjetura en presencia de la doliente
viuda, a la que todos compadecían e intentaban animar.

Por eso a nadie le pareció extraño, sino natural y conve-
niente, que dos años después del luctuoso suceso la mujer con-
trajese nuevas nupcias con su amante secreto.

Los años fueron pasando sin sobresaltos. Los amantes
vivían felices y despreocupados. Nadie desconfiaba nada y
cada vez eran menos y más tenues los remordimientos causa-
dos por su crimen, si es que tuvieran alguno.

Debían ser muy pocos los que sentían el día que, traba-
jando ambos la finca en la que el desdichado marido había
pasado sus últimas horas, se entretenían recordando lo iluso
que era y lo fácil que les había resultado salirse con la suya.

Y sucedió que mientras aliviaban ellos el tedio de su
labor con tan deleznable pasatiempo, una pareja de guardias
civiles, que en aquellos tiempos patrullaban a pie caminos y
veredas, se acercó a refrescarse en la fuente y a descansar bajo
la sombra de los árboles que la rodeaban. 

El sol caía a plomo sobre los despreocupados amantes
que, acalorados y sedientos, se tomaron un respiro y lo apro-
vecharon para encaminarse a la fuente. Los guardias, obser-
vándoles desde la lejanía, les vieron acercarse y, conscientes
de que no habían advertido su presencia, decidieron ocultarse
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tras los árboles, quién sabe si para darles un susto o para escu-
char su conversación sin ser vistos.

El hombre y la mujer llegaron, bebieron y se sentaron a
descansar al pie de la fuente. Enardecido por un orgullo crimi-
nal y espoleado por la visión de unos cardos cuyo recuerdo se
había mantenido vívido en su mente, no resistió el amante la
tentación de decirle a su cómplice: "¿Sabes qué me dijo el
imbécil de tu marido cuando, ahí mismo, estaba a punto de
rematarle?". "¿Qué?", quiso saber ella. "Estos cardos serán los
testigos de mi muerte". "¿Te lo puedes creer?".

Y ya no dijo nada más porque, cuando vio a los guardias
salir de su escondite, se le barrió el habla.  

He de reconocer que las dotes narrativas de Lorenzo,
innatas en muchos gallegos a la hora de relatar cuentos e his-
torias, consiguieron mantenernos en suspenso hasta el final
pero, en cuanto terminó, tuve la impresión de que en lugar de
apoyar su descrédito lo que hacía era tornarlo ridículo pues, si
unos simples cardos se habían convertido en testigos, mejor
haría él en esperar a saber lo que Romana, Diana y Pedro tení-
an que decir sobre la Piedra antes de dar su opinión. 

Sin duda él no lo veía así porque, rompiendo el silencio
en que nos había sumido el final de su historia, volvió al ata-
que.

- Por cierto, me gustaría que aportaseis pruebas – se
encaró con Pedro. – No veo suficiente oro por aquí como para
convencerme de que conocéis el tan cacareado secreto de la
Piedra Filosofal.

- La Piedra nos ha dado algo más valioso que el oro. Nos
ha dado la verdad  - replicó Diana.

- ¿Ah, sí? ¿Un invento de ocultistas y charlatanes os ha
dado la verdad? ¿No os habrá trastornado, más bien? ¡Quiero
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ver esas pruebas! Tal vez consigáis convencerme - la ironía
que destilaban sus palabras convirtió su petición en una burla.

- Un lama tibetano escribió: “Los que desean que se les
pruebe algo suelen ser incapaces de aceptar la verdad de una
prueba por muy auténtica que ésta sea”. Veamos si tenía razón.
Diana, por favor, muéstranos la sorpresa que teníamos prepa-
rada para ellos - ella hurgó en su bolso unos segundos en busca
del pequeño paquete en el que, sabía yo, guardara algunas
fotos. Lo sacó, lo abrió, y colocó las instantáneas sobre la
mesa. Pedro las miró al vuelo, eligió una y se la tendió a
Lorenzo. - ¿Qué ves ahí? - le interpeló.

- ¿Qué debería ver? - inquirió él, sarcástico, momentos
después. - No veo más que piedras. ¿Rocas? 

- ¡Claro que son rocas! ¿No ves nada extraño en ellas? -
le guió Romana.

- Pues no – respondió, encogiéndose de hombros, ofre-
ciéndome la foto con un rictus de desinterés.

- Prueba con ésta otra – le sugirió Diana entregándose-
la. La observó brevemente, antes de cedérmela, cosa que no
pudo hacer porque yo continuaba absorto, fingiendo un come-
dido asombro.

- Hay algo en las piedras – dije mirando hacia Diana. Su
rostro se iluminó con una tenue sonrisa de satisfacción provo-
cada, intuí, por la constatación de que me las arreglaba yo muy
bien para disimular que sabía lo que debía buscar... y encon-
trar - diría que se trata del esbozo de caras humanas. 

- ¿Ah, sí? – por el tono que Lorenzo empleó al formular
la pregunta advertí que estaba a punto de incluirme en el grupo
de los orates.   

- Sí - levanté la vista para reclamar que me entregasen
otra fotografía.

- Toma – me la ofreció Diana con un amoroso gesto. En
sus ojos vi un destello de orgullo que me llenó de contento y
me dijo que lo estaba haciendo bien.
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- Déjame ver esa foto de nuevo – pidió Lorenzo, descon-
fiando. Se la devolví. Ambos nos enfrascamos en el examen
de las respectivas fotografías. Cuando, instantes después, me
reafirmé en mi impresión, él me miró de soslayo y, con apa-
rente naturalidad, declaró haberlas descubierto también. – ¡Es
cierto, se ven pequeñas caras! – exclamó, con falsa emoción.

- Y grandes – afirmé. Él hizo un vago gesto de asenti-
miento. Vi que Romana le dirigía una mirada a Pedro, movien-
do la cabeza. Supe que no le creían, pero nada dijeron. Diana
me ofreció entonces más estampas brindándome una mirada
de inteligencia. En ellas había retratado peñascos en los que
resultaba evidente que alguien había esculpido enigmáticos
rostros. - ¿No guardan parecido con algunas de las caras que
hemos visto en las iglesias? Fíjate en ésta.

- Eso puede darte una idea de quienes fueron los “artis-
tas” que las esculpieron.

- ¡Los desconocidos! ¡Ahora ya sé porqué incluyeron las
decoraciones vegetales en las iglesias! ¡Para decirnos que tam-
bién hay cabezas escondidas en plena Naturaleza! – Romana
y Pedro aprobaron, graves, mis deducciones.

- ¡Ciertamente! – asintió ella.
- ¿Y ésta es vuestra “Gran Verdad”? – me pareció que

Lorenzo preguntaba para evitar ser él el interrogado.
- Se trata de uno de los pasos de la escalera que lleva a

ella – explicó Pedro, misterioso, antes de añadir –, claro que,
para ascender deberías comprender cual es el mensaje que nos
brinda la Piedra, cosa que no podrás hacer sin investigar, sin
estudiar. Por algo es llamada la Piedra de los sabios, o la
Piedra Filosofal: la Piedra de los amantes de la sabiduría.

- ¿Cuál es ese mensaje? – inquirió él sin tardanza.
- Tendrás que averiguarlo por ti mismo porque, he de

advertirte, ese mensaje es tan universal y variado como las
almas humanas que se acercan a él. Te aconsejo que tengas
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paciencia y no te desanimes, porque la espera y el esfuerzo
merecen la pena.

- ¿Cuento con vuestra ayuda? – el repentino cambio de
actitud de un Lorenzo que era ahora todo modestia me puso en
la pista de sus verdaderas intenciones. Sospeché que tal cam-
bio, en absoluto sincero, obedecía al hecho de que había des-
cubierto las orgullosas y tiernas miradas que me obsequió
Diana cuando observaba las fotos, razón que le animó a fingir,
en un intento de despertar sentimientos similares en Romana. 

- Haremos lo que esté en nuestra mano - le alentó Pedro
– y, aunque te parezca mentira, seguir con nuestro relato his-
tórico será la mejor forma de ayudarte.

- No tengo inconveniente en que lo hagáis.
- ¡Entonces hemos de volver al siglo VI! Los desconoci-

dos siguen atendiendo sus misteriosos asuntos – Romana,
socarrona, hizo especial hincapié en las dos últimas palabras.
- Los infiltrados en la Iglesia Católica aprovechando cualquier
oportunidad que se les presentase para inocular el virus del
priscilianismo en las filas enemigas y conseguir toda la infor-
mación que fuese posible a fin de favorecer los intereses de los
suyos; los escondidos intentando pasar desapercibidos y acre-
centar su extraño, su mágico poder sobre el pueblo; y los emi-
grados enterrando la simiente priscilianista en tierras lejanas
bajo las formas más dispares, oportunas y persistentes. 

Al menos eso intentarían. 
En común tenían el empeño por incrementar sus conoci-

mientos, el arte de hacer la Piedra, y una cadena de transmi-
sión de saber que colocaba a los situados en la cúspide de la
pirámide en una situación de privilegio respecto de sus pro-
pios “hermanos” y, ni que decir tiene, del resto de los morta-
les.

Se me acaba de ocurrir que aligeraríamos nuestra pre-
sentación, y la haríamos más amena, si cada uno se hiciese
cargo de una facción de los desconocidos. 
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Pedro podría encargarse de hablarnos de los infiltrados,
además de llevar el peso de la deseable ordenación cronológi-
ca; tú hablarás de los escondidos, y yo lo haré de los emigra-
dos. 

¿Qué os parece la idea?
- ¡Excelente! – aprobaron, casi al unísono.
- Sitúanos entonces – Romana daba a entender que tal

labor le correspondía a Pedro.
- Estábamos hablando de la llegada de san Martín de

Dumio a Galicia y de la conversión de los suevos – nos recor-
dó él. - La presencia de un monje enviado por el mismísimo
Justiniano nos da una idea de la altura a que rayaron las rela-
ciones habidas entre los gallegos y los bizantinos. La activi-
dad de Martín contribuyó a depurar y organizar la Iglesia
gallega sin que tuviese ésta que sufrir la intervención directa
de Roma. 

Los Concilios de Braga, la capital del reino suevo,
denunciaron “errores paganos”, pero se preocuparon bastante
más de sentar las bases de un subrepticio Reino suevo que
habría de levantarse a toda prisa sobre la organización ecle-
siástica preexistente, que de las cuestiones disciplinares y doc-
trinales. 

Martín y Miro, el sucesor de Teodomiro, representan la
imagen, bastante atípica, de un Rey de estirpe germánica pro-
moviendo la religión y la moral católicas deslumbrado por la
autoridad de un monje que le ofrecía la visión entreverada de
un gran reino cristiano-suevo-hispano bajo su católico cetro. 

Una visión en la que a Miro le fue la vida y de la que le
hizo despertar el visigodo Leovigildo - Pedro dio por termina-
da su tarea de tan abrupto modo. - ¿A quién le toca ahora? –
preguntó.

- Comenzaré yo, si no os importa - dijo Romana. - Y me
gustaría hacerlo reconociendo que si bien es cierto que la exis-
tencia de la Piedra atestigua el trabajo de los desconocidos allá
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donde se encuentra, no lo es menos que emplearla como único
elemento de prueba resultaría tedioso e insuficiente, algo que
podemos evitar incluyendo noticias ofrecidas por el folclore,
los mitos o las leyendas de algunas de las regiones donde apa-
rece – dijo, convertida en todo autoridad, con nuestra atención
ganada. 

Eso – siguió -, junto con referencias y notas de interés
extraídas de libros como, por ejemplo, estos dos: El retorno de
los brujos, y  Mensajes enigmáticos de nuestro pasado – leyó
los títulos mostrando las portadas -  en los que me he basado
para preparar una escueta introducción.

En el primero de ellos los autores dedican una serie de
páginas a glosar la figura y la obra de Charles Hoy Fort, un
estudioso norteamericano que dedicó su vida a recoger y con-
signar fenómenos insólitos e inexplicables. En la página 212
de esta edición encontramos un párrafo en el que Fort vierte
las siguientes afirmaciones:

"Tengo la impresión de que una fuerza exterior ha marcado con
símbolos las rocas de la Tierra, y lo ha hecho desde muy lejos. No creo
que las señales de ventosas sean comunicaciones inscritas entre diver-
sos habitantes de la Tierra, porque parece inaceptable que los habitan-
tes de la China, de Escocia y de América hayan concebido todos el
mismo sistema. Las señales de ventosas son una serie de impresiones
sobre las rocas y que hacen pensar irresistiblemente en las ventosas. A
veces aparecen rodeadas de un círculo y otras de un simple semicírcu-
lo. Se encuentran virtualmente en todas partes, en Inglaterra, en
Francia, en América, en Argelia, en el Cáucaso y en Palestina; en todas
partes salvo, acaso, en el Gran Norte. En China los acantilados están
sembrados de ellas. En un cantil próximo al lago de Como existe un
laberinto de esas marcas. En Italia, en España y en la India se encuen-
tran en cantidades increíbles."
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- Los siguientes extractos pertenecen al segundo de los
libros. En la página 10 el autor escribe:

"Parece como si alguien que vivió en nuestro planeta antes que
nosotros nos hubiese dejado mensajes, bajo la forma de ciertos monu-
mentos claves y construcciones para ayudar a otras razas posteriores a
leerlos, para orientarlas y, en algunas ocasiones, como advertencia con-
tra ciertos peligros."

- Más adelante, al hablar de los primitivos pobladores de
América, escribe:

"Estas enormes construcciones, producto de una raza muy avan-
zada culturalmente y que desapareció antes del descubrimiento de
América, también se encuentran en otros lugares del Nuevo Mundo. En
estos sitios existen millares de figuras, incluyendo estrellas, grabadas
en piedras y rocas, como también en las tierras ribereñas del río
Colorado (California), donde las pictografías cubren una gran exten-
sión de terreno consistentes en filas y surcos de pequeñas piedras talla-
das; técnica muy parecida a la utilizada en el valle de Nazca, y que
incluye enormes figuras humanas. Estas extrañas estructuras arqueoló-
gicas fueron llamadas el Laberinto Mojave, aunque los indios mojaves
supervivientes no tienen ningún conocimiento del mismo. Gran parte
fue destruido durante la construcción de un ferrocarril en 1880."

- En la página 64 encontramos este otro párrafo.

"Sería sorprendente si todo ese conocimiento de extrema anti-
güedad, que el hombre moderno comenzó a intuir durante el
Renacimiento (y que aún continúa redescubriendo), hubiese sido reali-
zado por los antiguos astrónomos, matemáticos, filósofos y pedagogos.
Quizá sería más comprensible si considerásemos todo esto como un
legado de una civilización, o sistema de civilizaciones, mucho más
antigua y más extendida de la que sólo una parte, igual que la que emer-
ge de un iceberg, ha llegado hasta nuestros días o ha sido descubierta
por el hombre moderno."
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- En esa línea puede situarse el párrafo de Raymond
Cartier que Pauwels y Bergier incluyen en la página 242 de El
retorno de los brujos a propósito de la comparación del arte
del antiguo Egipto con el de los mayas, y que reza como sigue:

"El arte admirable de éstos presenta otras analogías con Egipto.
En sus pinturas murales, en sus frescos, en las paredes de sus vasijas,
vemos representados hombres de violento perfil semita dedicados a
todas las actividades de la agricultura, de la pesca, de la construcción,
de la política, de la religión. Sólo Egipto ha pintado de esta guisa con
la misma verdad cruel, pero la alfarería maya hace pensar en los etrus-
cos, sus bajorrelieves, en la India, y las grandes escaleras rígidas de sus
templos piramidales, en Angkor. Si no recibieron los modelos del exte-
rior, es que su cerebro estaba constituido de tal modo que pasó por las
mismas formas de expresión artística de todos los grandes pueblos anti-
guos de Europa y Asia. ¿Nacería la civilización en una zona geográfi-
ca determinada y se propagaría poco a poco como un incendio en un
bosque? ¿Aparecería espontánea y separadamente en las diversas
regiones del Globo? ¿Hubo un pueblo maestro y otros pueblos discípu-
los, o bien muchos pueblos autodidactas? ¿Hubo semillas aisladas, o un
tronco único con brotes en todas partes?

No se sabe, y no poseemos ninguna explicación satisfactoria de
los orígenes de tales civilizaciones… ni de sus finalidades."

- ¿Qué os parece? – Romana dio por rematada su intro-
ducción. Tuve la impresión de que la pregunta iba dirigida,
casi en exclusiva, a Lorenzo y a mí. Esperé a que contestase
él, y lo hizo de una forma que exteriorizaba su sorpresa y la
percepción de que tal vez hubiese un trasfondo de verdad en
lo que nos estaban contando.

- Me parece más creíble vuestra teoría que la de que fue
una fuerza exterior la que talló las rocas – admitió. - Por otra
parte, la mención de círculos, semicírculos y laberintos me ha
recordado los símbolos grabados en las piedras, esos petrogli-
fos que tanto abundan en nuestra tierra, y obligado a pensar,
no sin un estremecimiento, que podéis tener razón.
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- ¡Muchas gracias! - dijo Romana, sonriendo, complaci-
da.

- ¡He dicho "podéis"! Todavía estáis a tiempo de demos-
trar lo contrario, aunque, a decir verdad, ya no sé si me gusta-
ría. Lo que sí me gustaría es saber qué opina Lars.

- Yo me quedo con la idea de que esas marcas en las
rocas y esas afinidades culturales abarcan todo el planeta, y
sospecho que unas y otras  guardan relación con lo que nos
acabáis de mostrar, con la "Piedra", como la llamáis.

-¡Por supuesto!  - contestó ella. - Pero conviene aclarar
que en Galicia encontramos la semilla, lo pequeño y lo incre-
íblemente oculto, mientras que en las regiones en las que los
desconocidos obraron sin ser vigilados se permitieron el lujo
de ser más osados y regalarnos espectáculos grandiosos.

- Entiendo – dije, intentando digerir toda aquella infor-
mación. - Entonces creo, retocando la última frase que has
leído, que sí poseemos una explicación satisfactoria de los orí-
genes de tales civilizaciones.

- No lo dudes - intervino Pedro -, pero nos falta mucho
camino por recorrer para entender la naturaleza del parentes-
co que las vincula y para saber qué mensaje nos están ofre-
ciendo. Os aseguro que conforme vayamos avanzando serán
más y más fructíferas las sugerencias que encontraremos en
textos, mitos y leyendas. 

¿Has terminado? - le preguntó a Romana.
- La introducción – aclaró ella. - Ahora me gustaría

emprender mi particular viaje, si Diana no tiene inconveniente.
- ¡En absoluto!
- En ese caso, viajaremos hasta Irlanda - anunció,

abriendo otro libro que hojeó unos segundos - y conviene que,
a modo de aterrizaje, os lea este texto relativo a los celtas.

"Los celtas fueron los auténticos creadores de Europa, los ante-
pasados de todos los europeos actuales. En el apogeo de su poderío,
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hacia el año 300 a. de C., ocuparon y dominaron el territorio que se
extiende desde el Báltico hasta el Mediterráneo y desde el Mar Negro
hasta las turbulentas costas occidentales de Irlanda. Pertenecían a la
raza indoeuropea, un pueblo que vivía en la zona norte del Mar Negro
y que, en una fecha próxima al 2.500 a. de C. comenzó a expandirse a
lo largo de Europa y por el este en dirección a la India. En las lenguas
que hablaban tienen su origen muchos idiomas europeos y algunos dia-
lectos indios.

La denominación de "celtas" no aparece documentada hasta que
Herodoto, el historiador griego, alude a ellos en el siglo V a. de C. En
aquel momento constituían un pueblo grande y poderoso, se reservaban
para sí la denominación colectiva de "Keltoi" y estaban ligados por una
organización política común, por una fuerte casta sacerdotal, por sus
tradiciones religiosas, por las lenguas que hablaban y por su apariencia
física. Con todo, su cultura había comenzado mucho antes, de forma
que no sería arriesgado afirmar que los orígenes de los celtas se remon-
tan al tercer milenio antes de Cristo.

Los arqueólogos dividen las primeras fases de la prehistoria
celta en dos períodos: Hallstatt (700-500 a. de C.) y La Tène (500 a. de
C.- Siglo I d. de C.). Estos nombres corresponden a los lugares de
Austria y Suiza en los que se encontraron un gran número de objetos
antiguos. Los celtas de Hallstatt crecieron en riqueza y poder gracias al
descubrimiento y diestro empleo del hierro, un metal superior al que
empleaban sus antepasados de la Edad de Bronce. Fabricaban armas
mucho más temibles, herramientas con filos de mejor calidad, vasijas y
utensilios de todas las clases. En el año 600 a. de C. se estableció en
Massilia, hoy Marsella, una colonia celta que mantenía un comercio
floreciente con los países mediterráneos. Conforme aumentaban las
riquezas de los jefes, su nueva tecnología y los objetos que fabricaban
y usaban, se iban extendiendo por toda Europa, acompañados de
importantes avances culturales.

Hacia el año 500 a. de C. estaba preparada la escena para que
surgiesen los temibles y audaces celtas de La Tène que, con sus ligeros
carros guerreros aparejados con dos ruedas de hierro se dedicaron a
barrer toda Europa con una velocidad y destreza implacables, dominan-
do a los etruscos, colonizando la Península Itálica, partes de Grecia y
de Asia Menor (la Galatia), y llegando a lugares situados tan al oeste
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como la Península Ibérica o las Islas Británicas. La gente vivía atemo-
rizada con ellos, pero también admiró sus innovaciones tecnológicas,
su delicada artesanía, su fervor religioso y su pasión por el aprendiza-
je. En el 390 a. de C. se atrevieron a saquear Roma, con éxito; y en el
279 a, de C. una tribu céltica del Asia Menor, los Galatae, atacó la ciu-
dad griega de Delfos. Aunque este intento fracasó, los celtas permane-
cieron en los Balcanes. Algunos de ellos eran soldados mercenarios
conocidos como "los lanceros", que servían a diferentes caudillos,
como a Alejandro Magno, y que debieron viajar por todo el mundo,
posiblemente hasta China."

-¿Alguna sugerencia? 
- No sé si te gustará la mía – dijo Diana -, pero acabo de

darme cuenta de que este texto puede servirme como introduc-
ción para acometer un diseño coherente de la vida de los
escondidos, puesto que cuando Prisciliano llegó a Galicia se
encontró con dos corrientes culturales y, como no, religiosas:
de una parte el panteísmo celta, y de otra la variedad de cultos
que los romanos tributaban a sus dioses. 

Si su aventura no hubiese tenido el fin que conocemos,
el cristianismo implantado por él en Galicia habría superado la
oposición que le enfrentasen las creencias paganas y las habría
asimilado con naturalidad, pero al darle muerte, la Iglesia,
contra su voluntad, consiguió que jamás fuese aceptado en
nuestra tierra, al menos de una forma rotunda y sincera. Y eso
porque los seguidores del "hereje" se propusieron impedir que
la nueva religión relegase al olvido las viejas creencias. La
única forma en que podrían lograr tal objetivo era, obviamen-
te, manteniéndolas vivas y, lo que es más, insuflándoles reno-
vada fuerza. 

Empleando el anonimato, seudónimos, o atribuyendo
sus obras a autores de la antigüedad, intercalaron textos pro-
pios en composiciones ajenas y escribieron sus propios libros,
algunos de los cuales gozaron de gran popularidad.  La verdad
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es que fueron pertinaces hasta la obstinación. ¿Sus enemigos
les acusan de practicar artes mágicas?, pues ellos acaban
poniendo en circulación el Libro de San Ciprián, en el que tras
el honesto nombre del santo mago, el que fuera obispo de
Cartago que, curiosamente, también murió decapitado, se
esconden las instrucciones para establecer pacto con Satán
junto con consejos y recetas mágicas. ¡El catecismo del buen
desconocido! 

Un catecismo que, a decir verdad, debió circular de
mano en mano en Galicia durante siglos, porque la magia anda
aquí en boca de todos en todas partes, lo que acabó por con-
vertir su misteriosa omnipresencia en uno de los tópicos más
recurridos cuando se hace mención de esta tierra. 

- Tópico que algo debe tener de verdadero cuando se
cuentan por decenas las condenas consignadas en los cánones
de diferentes Concilios. Esas condenas constituyen una prue-
ba inequívoca de la existencia de simpatizantes de los márti-
res a lo largo de los siglos – Pedro engarzó este dato, acudien-
do en ayuda de Diana. 

- Yo tengo otra pregunta que quisiera que contestases -
intervino Lorenzo.

- ¿Cuál es?
- ¿De qué vivían los escondidos si siempre estaban dedi-

cándose a sus misteriosos asuntos? - el sonsonete que empleó
con las últimas palabras nos hizo sonreír.

- Buena pregunta - concedió Diana. – Algunos vivían en
soledad, como los eremitas y anacoretas que se refugiaron en
los montes, habitando chozas y cuevas, dedicados al ayuno, a
la oración y a la meditación. Otros, pueblos enteros, siguien-
do a un jefe o a un guía espiritual, quizás a ambos, se estable-
cieron en los mismos castros que el Imperio había mostrado
interés en que abandonasen ya desde los primeros tiempos de
la conquista. Desde allí, ocultos, escondidos tras una tupida y
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densa vegetación, protegidos por el temor que en las gentes
despertaban las aterradoras historias que sobre los bosques y
demás lugares “encantados” hacían circular, se dedicaron a
construir "puentes" con el pasado. Finalmente, podríamos
señalar la presencia de individuos solitarios que sirven de
enlace entre los anteriores y el pueblo: brujos, meigas, sabios
y sabias, adivinos, magos u cualesquiera otros personajes que
manejan conocimientos inaccesibles para el pueblo.

Para dar respuesta a tu pregunta diré que los primeros se
alimentarían de los frutos silvestres y la escasa cosecha de ali-
mentos que fuesen capaces de recolectar en su situación, amén
de los que podían proporcionar la caza y la pesca a los menos
estrictos en el cumplimiento del ayuno. 

Aunque se trataba de evitar el consumo de carne de ani-
males impuros o, como dijimos, de cualquier tipo de alimento
que procediese de ellos, me cuesta imaginarme una colonia de
ascetas sin sus gallinas, capaces de proveerla de huevos y, con
su sola presencia, disuadir a cualquier eventual visitante de
que había dado con un nido de herejes.  

- ¡Las gallinas se reproducen mediante la cópula! – la
objeción de Lorenzo me pareció juiciosa pero, con todo, hizo
sonreír a Diana.

- ¡No si no gozan de la compañía de un gallo! – apuntó
ella. - Es posible que aprovechasen los huevos que ponían sus
castas gallinas evitando, eso sí, consumir su carne.

Si hablamos de gallinas, cuya misteriosa presencia se
hace patente en muchas de nuestras leyendas tradicionales,
debemos hablar de los cerdos, el vino o la leche, alimentos
reservados a los pobladores de los castros, en los que se rela-
jaba un tanto la obligación del ayuno en atención a la presen-
cia de mujeres y niños.

Puede que, sobre todo al principio, contasen con el
apoyo y la simpatía del pueblo, que les ofrendaba víveres y
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otros artículos para contribuir a su sustento y a su lucha. Pero
imagino que conforme fueron pasando los años, el pueblo fue
olvidando esa simpatía y cada vez eran más escasas sus con-
tribuciones. Los desconocidos, especialmente los habitantes
de los castros, los “moros”, conscientes de eso, sustituyeron la
simpatía por el miedo, consiguiendo por medio del temor la
ayuda que en otro tiempo se les había brindado "motu propio".
Fue así como algunos se convirtieron en “los Señores”, unos
misteriosos personajes que con su saber, su magia y sus teso-
ros, todo lo pueden. El pueblo percibe su presencia con una
mezcla de temor y orgullo. Temor porque los sabe capaces de
prodigios y hazañas inimaginables que, en caso de necesidad,
pueden emplear contra él, y orgullo, porque no todos ignoran
que sus actividades están encaminadas a engrandecer la
memoria de la patria común y que tienen su origen en una pal-
maria injusticia que ellos se han empeñado en vengar. 

Escudado en la ignorancia, atenazado por el miedo,
sugestionado por su magia, por la aureola de su sabiduría y sus
poderes, puso su destino en manos de los “Señores”, convir-
tiéndose en depósito de antiguas tradiciones contra las que la
Iglesia habrá de luchar durante siglos.

-¿Cómo cuáles?
- Tú deberías saberlo – le dijo a Lorenzo. – Como, por

ejemplo, la de la visión de la Santa Compaña, una tétrica pro-
cesión nocturna en la que las almas en pena, a las que se les ha
negado la bendición del descanso eterno, merodean en torno a
las aldeas, recorriendo los caminos portando teas encendidas.
Imagina el pánico de los aldeanos, el pavor que provocaría
entre ellos la mera idea de encontrársela en la oscuridad de la
noche, sobre todo al saber que topar con ella era señal de una
muerte inminente.

- ¿Estás diciendo que los priscilianistas fueron quienes
originaron dicha tradición?
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- Por supuesto que sí, Lorenzo. ¿Acaso no eres capaz de
imaginar por qué?

- No, pero sé que me lo vas a decir.
- Porque haciéndolo mataban dos pájaros de un tiro: ate-

rrorizaban a los aldeanos y, de paso, celebraban la memoria de
los mártires. 

Lo que primero llama la atención es el nombre: ¿cómo
puede ser santa tan infernal procesión? Podría serlo en caso de
que tal ceremonia no fuese más que una reivindicación de la
memoria de los mártires de Tréveris, santos a los ojos de los
desconocidos que, en su honor, vestían hábitos blancos en sus
apariciones, por ser el blanco el color de la pureza y de la ino-
cencia. 

Resulta revelador el hecho de que el desafortunado que
tiene la desgracia de encontrarse con ella en mitad de la noche
sepa que, inevitablemente, su vida tocará a fin en el término
de un año, a no ser que conozca el ritual adecuado para con-
trarrestar sus funestos poderes, es decir, que en virtud de un
acto externo, le reconozcan como uno de los suyos. Tal vez la
amenaza de muerte no se cumpliese con tanta exactitud como
cuenta la tradición, pero, para los temerosos aldeanos, sería
más que suficiente para disuadirles de echar un pié fuera de
casa en cuanto caía la noche. En Asturias, donde la Compaña
recibe también el nombre de “Huestia”, cuentan que si alguien
se cruza en su camino siente un empujón y oye una voz de
ultratumba que le avisa: “Andai de día que la noche ye mía”.

Aparte de estos medios, que podríamos tildar de coacti-
vos, emplearon otros más amables con los que pusieron su
saber a disposición del pueblo, claro está que a cambio de
algún tipo de contraprestación, ejecutando obras que, de no ser
por ellos, estarían fuera de su alcance, como esos puentes de
piedra cuya construcción aún hoy el vulgo atribuye al Diablo
o a los moros, gigantes o “gentiles”, los únicos capaces de
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levantarlos, según la tradición, en una sola noche, prueba
inequívoca de su misterioso origen y de que la identidad de
sus autores debía quedar en secreto.

Además de lo dicho, contaban con legendarios tesoros,
con los beneficios que rendían sus negocios, y con los aportes
de los simpatizantes de su causa.

- ¡Buen trabajo! - la felicitó Pedro
- Gracias.
- Si no hay más preguntas para ti volveré sobre Irlanda -

anunció Romana -, y lo haré del mismo modo en que he
comenzado, aportando textos que he elegido para que hablen
por mí.

Antes de nada quisiera leer un texto escrito por un mis-
terioso personaje llamado Fintan.

"Si se me interroga sobre Irlanda, conozco y puedo contar con
placer todas las conquistas de que ésta fue objeto desde el origen del
mundo seductor. De Oriente vino Cessair, una mujer, hija de Bith, con
sus cincuenta muchachas, con sus tres hombres. El diluvio alcanzó a
Bith en su montaña sin misterio; a Ladru en Ard Ladrann; a Cessair en
Cul Cesra. En cuanto a mí, permanecí un año sumido en un sueño muy
bueno, mientras a mi alrededor el diluvio hacía crecer las olas podero-
sas. Después encontré mi camino sobre el agua aquí en Irlanda, hasta
que Partolón vino de Oriente, de la tierra de los griegos. Luego, aquí,
en Irlanda, disfruté del descanso: Irlanda estuvo vacía hasta que llegó
el hijo de Agnoman, Nemed, el de las costumbres brillantes. Mucho
después vinieron los Fir Bolg y los Fir Galian, y también los Fir
Domnann; desembarcaron en Eris, al oeste. Después llegaron los
Tuatha De Danann en su capucha de niebla. Viví con ellos largo tiem-
po, si bien ésa es una época muy remota. Después vinieron de España
y del Sur los hijos de Milé. Viví con ellos: sus combates eran podero-
sos. No oculto que mi edad era muy avanzada cuando la fe pura me fue
enviada por el rey del cielo nuboso. Soy el bello Fintan, hijo de Bochra:
lo digo con orgullo. Después de que vino el diluvio soy en Irlanda un
personaje poderoso."
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- He elegido este fragmento por varios motivos – dijo,
cerrando el libro. - Uno de ellos es porque nos ofrece una rela-
ción de las invasiones sufridas por Irlanda según la tradición.
Otro, porque bien puede darnos una idea del tono fantástico
que envuelve el cuerpo de leyendas irlandesas, puestas por
escrito por los monjes cristianos alrededor del año mil. Ante
este hecho no se me ocurre pensar más que dos cosas: una, que
entre esos monjes o había una disimulada intención de evitar
que esas leyendas se perdiesen, y por eso las recogieron, aun-
que fuese cristianizándolas, o las cristianizaron para aprove-
charse de su misterioso poder de seducción.  

Tal vez no sea casual la coincidencia cronológica entre
el auge del románico en la Europa continental y la cristianiza-
ción de las viejas historias irlandesas. Creo que ambos fenó-
menos son una muestra tangible de que los desconocidos tra-
taban de resarcirse de algún modo de tanto silencioso secreto
y tanto agravio.

No puede negarse que resulta de una piedad exacerbada
y ridícula el intento de emparentar a los primeros pobladores
de Irlanda con personajes bíblicos como Noé, pero esa exage-
ración encuentra justificación si pensamos que eran pocos los
que, en aquélla época, anteponían el uso de la razón al fervor
vesánico de una fe ciega.

- Perdona, Romana - la interrumpí. - ¿Qué significa
vesánico? 

- ¿Has olvidado el diccionario? - preguntó Diana con
retintín y una sonrisa pícara. - Aquí hay uno.

- Para eso os tengo a vosotras - repliqué raudo, devol-
viéndole la pulla.

- Significa irracional, demente, loco – explicó Romana
sin pérdida de tiempo, con la inequívoca intención de poner
fin a aquel conato de infantil pelea de enamorados. - Porque
no me diréis que no cuesta admitir que el autor de estas líneas
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viviese desde antes del diluvio hasta después de la cristianiza-
ción de Irlanda por san Patricio, a mediados del siglo V.

- Hay que contar con la afición de los priscilianistas por
jugar con el tiempo. Eran muy conscientes de que incongruen-
cias tan manifiestas decidirían a algunos individuos a investi-
gar, a intentar buscarles una explicación coherente que, inevi-
tablemente, les llevaría hasta ellos y sus obras – aclaró Pedro,
que le sugirió a Romana que continuase. 

- He dicho que elegí el poema de Fintan por varios moti-
vos, de modo que, pasando por alto la existencia de montañas
con misterio y montañas sin misterio, el último de ellos sería
porque refiere la conquista de la isla por los hijos de Milé, lle-
gados de España, y que acabarían convirtiéndose en los padres
de los irlandeses actuales.

Sin embargo, no son los hijos de Milé los protagonistas
de la emigración que más me interesa, sino que ese puesto les
pertenece a los Tuatha De Danann que en las leyendas irlan-
desas representan al bien, la vida, la sabiduría y la ciencia, por
mucho que los autores cristianos les identifiquen con los
demonios al considerarlos, con razón, paganos. Resulta curio-
so el hecho de que, siempre según los relatos legendarios, arri-
basen a Irlanda en secreto el día primero de mayo, festividad
de Beltaine, la más sagrada de las celtas, y que utilizasen un
conjuro para desplazarse sin ser vistos y sorprender a los due-
ños del país, los Fir Bolg. Es posible que resulte suficiente-
mente expresiva la frase que emplea Fintan al hablar de ellos,
advirtiéndonos de que todo lo que les concierne se halla
envuelto en un halo de misterio: "Después llegaron los Tuatha
De Danann en su capucha de niebla". Ellos dominaron Irlanda
hasta la llegada de los hijos de Milé, con los que se conducen
como si tuviesen por parientes a aquellos guerreros embarca-
dos con sus mujeres.

Escuchad si no el relato que d' Arbois de Jubainville
hace del encuentro entre ambos.

300

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 300



"Los hijos de Milé se pusieron en marcha hacia el noroeste.
Todavía se encontraban cerca de Slieve Mish cuando se toparon con la
reina Banba, que les dijo: Si habéis venido a conquistar Irlanda, vues-
tra expedición no es justa. El file Amairgen le contestó: Ciertamente
hemos venido para eso. Banba replicó: Entonces concededme al menos
una cosa: que esta isla lleve mi nombre. Amairgen respondió: Esta isla
llevará vuestro nombre.

Un poco más lejos, los hijos de Milé se encontraron con la
segunda reina, llamada Fotla, quien también pidió que la isla recibiera
su nombre. Amairgen dijo: Sea: la isla se llamará Fotla.

En Uisnech, el punto central de Irlanda, los hijos de Milé se
encontraron con Eriu, la tercera reina, quien les dijo: Guerreros, sed
bienvenidos. Llegáis de lejos; esta isla os pertenecerá siempre, y no
habrá otra mejor desde aquí hasta el extremo oriente. Ninguna raza
será más perfecta que la vuestra. Amairgen dijo: He aquí unas buenas
palabras y una buena profecía. Pero entonces Eber Dond, el mayor de
los hijos de Milé, exclamó: No es a vos a quien debemos agradecimien-
to, sino a nuestros dioses y a nuestro propio poder, que nos darán la
victoria. Eriu le respondió: Lo que anuncio carece de interés para ti,
porque no disfrutarás de esta isla ni pertenecerá a tus descendientes. Y
en efecto, Eber Dond pereció antes de que la raza de Milé conquistara
Irlanda. Finalmente, lo mismo que las otras dos reinas, Eriu pidió que la
isla llevase su nombre. Ese será su nombre principal, dijo Amairgen."

-  Según otra versión las tres reinas eran tres diosas y, en
el momento de encontrarse con los hijos de Milé, las dos pri-
meras les revelaron poco, pero Eriu se excedió en sus alaban-
zas y les contó que su llegada había sido profetizada mucho
tiempo atrás y que eran esperados.

Pero continuemos con el relato de la conquista - dijo,
tras su breve inciso, retomando la lectura.

"Los hijos de Milé llegaron a la capital de Irlanda, es decir, a
Tara, a la que por entonces llamaban "la Bella Colina", Druim Cain.
Allí encontraron a los tres reyes contra quienes venían a guerrear: Mac
Cuill, Mac Cecht y Mac Grené, que reinaban sobre Irlanda y los Tuatha
De Danann, e iniciaron conversaciones con los mismos.
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Los tres reyes solicitaron un plazo para deliberar acerca de si
ofrecerían batalla o entregarían rehenes como prenda de un acuerdo. En
realidad, pensaban aprovecharse de esa demora para que sus druídas
prepararan encantamientos que los convirtieran en invencibles, cosa
que aquellos no habían tenido tiempo de poner a punto por lo inespe-
rado de la invasión. Mac Cuill, el primero de los reyes de los Tuatha De
Danann, les dijo a los hijos de Milé: Aceptamos desde ya la sentencia
arbitral de vuestro juez Amairgen; pero os advertimos que si juzga fal-
samente le mataremos. Eber Dond, el mayor de los hijos de Milé excla-
mó: Pronuncia tu sentencia, ¡oh Amairgen!. Éste respondió: Hela aquí.
Provisoriamente, abandonareis esta isla a los Tuatha De Danann. Eber
preguntó: ¿A qué distancia nos iremos? A lo que Amairgen contestó:
Dejareis entre ella y vosotros una distancia de nueve olas. Ese fue el
primer arbitraje dictado en Irlanda. 

Los hijos de Milé se sometieron a la sentencia de Amairgen, des-
anduvieron el camino por donde habían venido y retornaron a la punta
sudoeste de Irlanda, donde habían quedado anclados sus navíos;
embarcaron y se alejaron hasta esa misteriosa distancia de nueve olas
que había sido fijada por la sentencia de Amairgen. De inmediato los
druídas y el file de los Tuatha De Danann cantaron poemas mágicos
que provocaron un terrible viento que empujó a la flota de los hijos de
Milé hacia el mar abierto. Esto entristeció profundamente a los hijos de
Milé. Ese debe ser un viento druídico - dijo Eber Dond, que, en su cali-
dad de hermano mayor, parece haber sido el principal jefe de la expe-
dición -. Ved si sopla viento por encima del mástil. Alguien trepó a lo
alto del mástil y comprobó que allí no soplaba viento alguno.
Esperemos hasta que Amairgen nos reúna, exclamó el piloto de Eber
Dond, que era un alumno del célebre file. En efecto, esperaron a que
todos los navíos se hubiesen reunido nuevamente; y entonces Eber
Dond, dirigiéndose a Amairgen, manifestó que la tempestad constituía
una vergüenza para los sabios de la flota. No es verdad, respondió
Amairgen. Y entonces cantó su plegaria a la tierra de Irlanda, apelando
a la benevolencia de esta fuerza natural para que les apoyase en su
lucha contra los dioses.

Yo te invoco, tierra de Irlanda!
¡Mar brillante, brillante!
¡Montaña fértil, fértil! 
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En cuanto hubo terminado, la dirección del viento cambió en
sentido favorable. Eber Dond lo interpretó como una señal de que el
éxito inmediato estaba asegurado, y dijo: Golpearé con la lanza y la
espada a todos los habitantes de Irlanda. Pero en cuanto pronunció
estas palabras volvió el viento contrario, se levantó una tormenta y los
navíos se dispersaron. Muchos de ellos naufragaron, y toda su tripula-
ción pereció; una de las víctimas fue Eber Dond. Los que escaparon a
la tormenta desembarcaron en Irlanda a gran distancia del punto donde
partieran cuando se hicieron a la mar después de la sentencia de
Amairgen.

El segundo desembarco de los hijos de Milé sobre la tierra de
Irlanda se produjo en la desembocadura del Boyne, sobre la costa
oriental de Irlanda, frente a Gran Bretaña; y, tal como lo profetizara
Eriu, Eber Dond, el hermano mayor, no participó en el mismo. Había
muerto; y, tal como lo anunciara la reina Eriu, no fue él, sino sus her-
manos, quienes conquistaron Irlanda.

La suerte de la isla se decidió en una batalla que se empeñó en
Taltiu, lugar célebre debido a una asamblea periódica que allí se reali-
zaba y cuya fundación se atribuye al dios Lug. En dicha batalla perdie-
ron la vida los tres reyes y las tres reinas de los Tuatha De Danann,
quienes, a partir de ese episodio, se refugiaron en el fondo de las caver-
nas, donde habitan en maravillosos palacios. Recorren Irlanda invisi-
bles a los ojos de los hombres, a quienes, según las circunstancias, pres-
tan buenos o malos servicios a los que es difícil atribuir un determina-
do autor. A veces adoptan formas visibles, y entonces las operaciones
de su divino poder aparecen totalmente desprovistas de misterio."

- ¿Aquien se parecen? - preguntó Romana, cerrando el libro. 
- ¿Quién?, ¿los Tuatha? - la interrogó Pedro, a su vez.
- Claro.
- Resulta indudable que se parecen a nuestros "moros",

a esos "señores" de los que Diana nos habló, con su invisibili-
dad, sus poderes sobre la naturaleza y su dual relación con los
hombres.

- Pero también los invasores tienen poder sobre los ele-
mentos - apunté.
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- Sólo uno de ellos - puntualizó Pedro -, y estoy por
decir que los hijos de Milé  no osarían embarcar si no les
acompañase. El único druida era Amairgén, al que los Tuatha
eligen como juez por que le saben hijo de su misma tradición.
Si las fuerzas de la naturaleza no les defienden, no responden
a invocaciones y conjuros, permitirán que los recién llegados
ocupen el país sin oponer resistencia. 

Aunque, según la leyenda, trabaron batalla y mataron a
sus reyes, los Tuatha De Danann sobrevivieron. 

- No debemos obviar la enseñanza moral que encierra la
muerte del violento Eber Dond – nos recordó Romana – pero,
pese a todo, hay un detalle más en esta historia que me intriga
porque, si los Tuatha eran dioses, ¿cómo es que fueron venci-
dos con tanta facilidad?

- Porque eran muy humanos. Sólo su especial relación
con la divinidad y sus temibles saberes hicieron que la leyenda
les acabase convirtiendo en tales. Creo que la batalla fue des-
igual porque los hijos de Milé eran guerreros y la mayoría de
los Tuatha De Danann "espirituales" que se dedicaban a "cons-
truir" el secreto. Estaban implicados en otra clase de lucha.

-  Puede ser - convino Romana con la explicación de
Pedro. - Y, ¿qué me decís de la distancia de nueve olas?

- ¿Qué tiene de especial? - pregunté. Fue Diana quien
me lo explicó.

- Que existe en Galicia una tradición pagana ligada a la
fertilidad según la cual, las mujeres que no logran quedarse
embarazadas pueden conseguirlo si se bañan en la playa de la
Lanzada la noche del equinoccio de septiembre y permanecen
en el agua hasta que las han batido nueve olas.

- Interesante coincidencia – admití, pensando en si no
tendrían los gallegos algún tipo de obsesión con la fertilidad y
la generación.

- A este respecto hay un par de párrafos más que me gus-
taría leeros - dijo Romana, hojeando el libro de nuevo -, el pri-
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mero, referente a la invasión de los pictos, a su expulsión por
Eremón, rey de los hijos de Milé,  y a como emparentaron
entre ellos. Es éste:

"Los pictos, autores de este éxito, ejercieron, durante cierto
tiempo, una gran influencia en Irlanda. Más tarde, Eremón los expulsó
y les obligó a abandonar la isla para establecerse en Gran Bretaña.

Pero consintió en darles por esposas a las viudas de aquellos
guerreros de la raza de Milé que habían perecido en el mar antes de la
conquista de Irlanda, si bien puso para ello una condición: que, entre
los pictos, las herencias se transferirían a través de las mujeres y no de
los hombres. Los jefes pictos consintieron en establecer entre ellos este
derecho de sucesión por rama femenina, y juraron por el sol y por la
luna que observarían eternamente esta nueva legislación. Desde enton-
ces, los goidels o scots - también llamados hijos de Milé -, fueron los
únicos amos de Irlanda."

- El segundo, es este otro que nos habla de las difíciles
relaciones entre los hijos de Milé y los Tuatha De Danann des-
pués de la conquista.

"En el documento que estamos estudiando, y que ha llegado
hasta nosotros por mediación de un manuscrito del siglo XII, se dice
que Dagdé o Dagán, fue muy poderoso, incluso sobre los hijos de Milé,
después que éstos hubieron conquistado Irlanda. Porque los Tuatha De
Danann, sus vasallos, destruyeron el trigo y la leche de los hijos de
Milé, de modo que éstos últimos se vieron constreñidos a establecer un
tratado de paz con Dagdé; y sólo entonces, gracias a la amistad del
dios, aquellos pudieron comenzar a cosechar trigo en sus campos y a
beber la leche de sus vacas."  

- Que cada uno saque sus conclusiones - nos retó
Romana. - Yo no puedo abandonar Irlanda sin hacer referen-
cia al viaje fantástico de san Brandán, que algunos tienen por
la primera travesía transoceánica hacia lo que más tarde será
América. Oíd este relato:
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"Aunque la historia se escribió hacia el siglo IX d. C., durante el
peligroso viaje los aventureros se vieron metidos en reinos más fami-
liares a los druídas que a los monjes cristianos, con monstruos y anima-
les mágicos pertenecientes al pasado celta.

San Brandán, prior de unos 3.000 monjes en Conflert, en el oeste
de Irlanda, recibió una tarde la visita de uno de ellos, el padre
Barinthus, que fuera a ver a un ermitaño que ahora vivía en una isla
conocida por el nombre de Isla de las Delicias. Durante su estancia allí,
el ermitaño invitó a Barinthus a navegar hacia el oeste hasta una isla a
la que llamaban "La Isla Prometida de los Santos". Aquel día salieron
al mar en una pequeña embarcación hecha con cuero de buey; poco tar-
daron en verse rodeados por una nube de niebla espesa. Estaban bogan-
do con ánimo de salir de ella cuando se encontraron cerca de una isla
llena de flores y de árboles frutales. Permanecieron en ella durante
quince días, explorando los lugares más hermosos, hasta que en una
ocasión encontraron un río que discurría atravesando toda la isla de este
a oeste. En la orilla de él se les apareció un desconocido que les prohi-
bió cruzar al otro lado y les dijo que volviesen a casa. Después de
acompañarlos en el camino de regreso hacia el mar, se desvaneció tan
repentinamente como apareciera. Tan pronto como arriaron los cabos la
densa niebla volvió a rodearlos una vez más. En cuanto se disipó, se
encontraron con que Irlanda ya estaba a la vista.

Cautivado por la historia, muy pronto escogió san Brandán
catorce de sus monjes para que le acompañasen en la busca de aquella
isla maravillosa situada en los apartados mares del oeste. Primero ayu-
naron durante cuarenta días, después construyeron un barco con el
armazón de madera y pieles de buey curtida que extendieron sobre ella
y, finalmente, le colocaron un mástil y una vela y lo cargaron con pro-
visiones para cuarenta días.

Llevaban quince navegando hacia el oeste, y estaban ya comple-
tamente perdidos, cuando llegaron a una isla de grandes peñascos en la
que decidieron tomar tierra. No se veía en ella ningún rastro de vida
humana, tan sólo un perro solitario se acercó a ellos y los condujo a una
casa en la que alguien les había dejado un banquete preparado.
Quedaron allí durante tres días y, aunque no conseguían ver a nadie,
siempre les aparecía la comida servida en la mesa. Sólo cuando estaban

306

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 306



subiendo de nuevo a su embarcación se les acercó un joven que les
ofreció hogazas de pan y agua fresca.

Llegaron después a la Isla de las Ovejas, donde las había tan
grandes como bueyes. Aquí les trajo comida otro joven que les habló
del viaje que tenían ante sí y se ofreció a acompañarles como guía y
protector a través del Otro Mundo.

La siguiente isla estaba repleta de piedras. Los monjes arrastra-
ron a tierra su barca, hicieron una fogata y se pusieron a cocinar un cor-
dero que habían traído de la Isla de las Ovejas. Cuando se empezaba a
hacer, la isla entera comenzó a moverse y a balancearse violentamente,
de forma que ellos, aterrorizados, huyeron en dirección a su barca.
Llegaron a ella justo a tiempo; la isla era, en realidad, un gigantesco
monstruo marino que ahora, se sumergía en las olas con el fuego aún
encendido sobre su espalda.

Entonces arribaron al Paraíso de los Pájaros, en el que encontra-
ron un árbol enorme con pájaros colgados de ella como si fuesen gran-
des frutos blancos. Uno de ellos bajó volando y le dijo a Brandán que
eran las almas de los hombres y que tardarían siete años en alcanzar la
Isla Prometida. Los pájaros cantaron y salmodiaron con ellos en los
servicios religiosos, pero pronto apareció el joven del Otro Mundo y
partieron una vez más. 

Durante siete largos años navegaron por el ancho mar, conduci-
dos por el viento de isla en isla, aterrorizados por monstruos que respi-
raban fuego y temiendo a menudo por su vida. Allí donde tomaban tie-
rra, les esperaba el joven del Otro Mundo para entregarles comida y
ropa.

Por fin les condujo hasta la Isla Prometida de los Santos, donde
vivieron todas las maravillas que el padre Barinthus describiera. En la
orilla del río que corría de este a oeste encontraron, también ellos, un
mozo que les dijo que volviesen a casa, porque a Brandán no le llega-
ra todavía la hora de morir.

Cuando se hicieron a la mar una niebla mágica rodeó de nuevo
la embarcación y, antes de que pudieran darse cuenta de lo que ocurría,
ya tenían a la vista su hogar: aquel viaje que durara siete años remata-
ba en un instante." 
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- Con este texto  - descansó Romana, mirándonos y
cerrando el libro - cierro mi "ciclo" irlandés, aunque sé que no
os habrá dejado indiferentes y que querréis hacer algún
comentario. ¿Me equivoco? - creo que si fuera por Lorenzo y
por mí se equivocaría porque, aunque habíamos advertido,
supongo que ambos, la presencia del número siete, o de topó-
nimos tan sugerentes como el de la "Isla Prometida de los
Santos", no nos decidimos a intervenir, él por pura desidia, y
yo porque temía que mis observaciones resultasen superfluas.
Por suerte para nosotros Pedro tomó la palabra.

- Has dicho que el viaje mitológico de Brandán es, para
algunos, la primera travesía transoceánica, pero parece claro
que, para poder afirmar tal cosa, hay que obviar la presencia
de esos "desconocidos" que les guían y les ayudan. 

Otra cosa es que digas que hubo monjes irlandeses que
emprendieron arriesgados viajes oceánicos, lo que nos obliga-
ría a hablar de la temprana y prolífica difusión del monacato
en Irlanda, que la llevó a ser llamada la "Lámpara del Norte"
porque la fe y la cultura brillaban con resplandeciente luz
entre las paredes de los monasterios irlandeses ya en los siglos
VI y VII. No voy a afirmar que esa extraordinaria difusión del
monaquismo tenga algo que ver con la legendaria conquista de
la isla por parte de los gallegos, ni con las inclinaciones ascé-
ticas de los priscilianistas, a los que se tiene por creadores de
las primeras reglas monásticas de Occidente, ni con el destie-
rro de Instancio, un obispo seguidor de Prisciliano, a las “Islas
Británicas”, donde lo envió la condena del Concilio de
Burdeos, pero los hechos están ahí. Como está, en la leyenda,
el de que es un ermitaño quien le descubre al monje Barinthus
la existencia de la "Isla Prometida de los Santos", cuyo nom-
bre resulta de por sí evocador.

- ¿Quieres que te muestre una coincidencia más? – le
interrumpió Diana.
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- Adelante.
- Sabemos que los priscilianistas eran adoradores del

Sol, al que dedicaban el domingo. ¿Será casualidad que en
inglés, el idioma de la Islas Británicas, ese día reciba el nom-
bre de sunday, “el día del Sol”?

- ¡Has sido muy oportuna, ese apunte se agradece! –
aprobó así su intervención, antes de continuar – También
encuentro interesante la presencia de ese desconocido que
puede hacerse invisible a placer, como el resto de los poblado-
res de las islas que visitan, los Tuatha De Danann o nuestros
"moros", o la de ese monstruo marino, repleto de piedras, al
que el fuego despierta. El primero nos avisa, como ya he apun-
tado, de que no fue Brandán, pese a lo temprano de su viaje,
ni el primero ni el único en llegar a los incógnitos lugares por
él visitados. El segundo representa el temor que hay que ven-
cer, los peligros que habrá que encarar si uno decide empren-
der un viaje de estas características.

- Puede que represente algo más, tan sólo tenemos que
recordar que Simbad el Marino tuvo un encuentro semejante
en uno de sus viajes  - le atajó Diana de nuevo. Él sonrió, pero
ninguno de los dos rindió explicaciones. Hoy sé de qué habla-
ban, pero lo ignoraba entonces. - Aunque sea pisarle el terre-
no a Romana, me atrevería a decir que Brandán viajó en rea-
lidad a unas islas en las que estaban establecidos los descono-
cidos: las Azores. Desde allí, pese a que me resulta más difícil
de creer, podemos imaginar que alcanzó otras islas desde
donde habían partido y partían numerosas expediciones hacia
el todavía incógnito Nuevo Mundo: las Canarias. Unas islas
en las que circula una leyenda sobre la arribada de siete obis-
pos lusitanos y entre las que encontramos una que aparece y
desaparece misteriosamente: la Isla de san Borondón o, lo que
es lo mismo, la Isla de san Brandán.
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Creo que este relato mitológico nos revela que unos
monjes de raíces y cultura celta, muy familiarizados con
Galicia y sus asuntos, se aventuraron más allá de los mares en
busca de su propia "Tierra Prometida".

Pero no nos extendamos más sobre este particular. Ya va
siendo hora de que tú nos hables de los infiltrados – le dijo a
Pedro.

- No tengo inconveniente. Lo ideal sería volver sobre
aquéllos "católicos ortodoxos" que consiguieron la conversión
de los suevos. Sin duda había entre ellos un buen número de
nuestros infiltrados, porque cuando san Martín llegó a nuestra
tierra se dedicó a purificar, organizar y fortalecer la Iglesia
Gallega pero, a pesar de su celosa labor, no sabemos el nom-
bre de ningún clérigo u obispo que tuviera que enfrentarse a la
acusación de herejía. 

- ¡Debieron invitarle a comer muchos pollos y gallinas!
– la espontánea y maliciosa intervención de Lorenzo arrancó
una risotada general que retrasó la exposición de Pedro.

- Se nos dice, en cambio – la retomó, todavía sonriente
- que ésta seguía viva en el medio rural, como si con tal afir-
mación se liberase a la Jerarquía y a clérigos y monjes de toda
sospecha, trasladándola al pueblo, acusándolo de perseverar
en prácticas y creencias heredadas del paganismo y del prisci-
lianismo. El mismo Martín, en su De Correctione Rusticorum,
condena la celebración de ciertas ceremonias, condena de la
que puede dar una idea el siguiente fragmento - hacía ya un
buen rato que jugueteaba con un pequeño libro entre las
manos, teniendo cuidado de no perder la señal que había colo-
cado en la página que quería utilizar, de modo que, llegado el
momento, con un movimiento elegante, lo abrió y leyó en alta
voz.
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"Pues encender cirios a las piedras y a los árboles y a las fuen-
tes y por las plazas, ¿qué otra cosa es sino veneración del Demonio?
Observar la adivinación, las predicciones y los días de los ídolos, ¿qué
otra cosa es sino veneración del Demonio?. Festejar las Vulcanales y
las Calendas, adornar las mesas y poner ramas de laurel, prestar aten-
ción al pie que se usa, derramar grano y vino sobre el fuego hecho en
un tronco y poner pan en las fuentes, ¿qué otra cosa es sino veneración
del Demonio?. Poner las mujeres el nombre de Minerva en sus telas, y
observar y dedicar el día de Venus a celebrar las nupcias y reparar en
el día en que se sale de viaje, ¿qué es sino veneración del Demonio?.
Encantar hierbas para hacer maleficios y, encantando, invocar los nom-
bres de los diablos, ¿qué otra cosa es sino culto al Demonio?".  

- ¡Vaya! - exclamó Lorenzo en cuanto Pedro levantó la
vista del papel. - ¡Si el pobre Martín llegase a saber que, casi
quince siglos después, siguen vivos muchos de los "errores"
que denunció!

- ¿Como cuáles? - pregunté, intrigado.
- Como atender a los augurios de los adivinos; realizar

ensalmos y encantamientos con hierbas medicinales; adornar
las mesas y aun las casas, en determinadas festividades; poner
atención al pie con que uno se levanta; pan en las fuentes,
como en el santuario de san Andrés de Teixido; o encender
fuegos en fechas señaladas, como por ejemplo, la noche de san
Juan.

- Creo que todavía le sentaría peor saber que la prohibi-
ción de observar el curso de los astros, incluida en uno de los
cánones de los Concilios de Braga, ha sido ignorada hasta el
punto de enviar telescopios al Espacio - bromeó Pedro.

- O de que el Vaticano tenga su propio observatorio
astronómico – le secundó Romana, invitándole a proseguir
con un gracioso gesto.

- Aunque no puede negarse la importancia de su labor,
tanto al apuntalar y extender el monacato como al tratar de
purificar y organizar la Iglesia gallega, lo cierto es que en la
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lucha contra el paganismo y el priscilianismo en el mundo
rural perdió la batalla porque, más de un siglo después, encon-
tramos en los Concilios Toledanos denuncias idénticas a las
suyas. Así, en el duodécimo se condena a los adoradores de
ídolos, a los que veneran a las piedras, a los que encienden
antorchas y adoran a las fuentes y a los árboles; y en el deci-
mosexto, celebrado doce años después, en el 693, a los que,
engañados por diversas persuasiones, se convierten en adora-
dores de ídolos, veneradores de piedras, encendedores de
antorchas; o rinden culto a los lugares sagrados de las fuentes
y los árboles, y se hacen adivinos o encantadores.

- “Engañados por diversas persuasiones” - repetía
Lorenzo para sí, ensimismado, seguramente intentando escu-
driñar el significado de la expresión.

- La verdad es que, si quieres conseguir que algo perdu-
re parece que no hay nada tan eficaz como prohibirlo. Me
estoy acordando de las fiestas en las que se encienden antor-
chas, como "Os Fachós" de Castro Caldelas o la "Festa das
Fachas", cerca de Taboada, en Lugo. Es probable que ambas
sean un pequeño botón de muestra de lo que en tiempos acon-
tecía a lo largo y ancho de Galicia, y no deja de ser llamativo
que la Iglesia haya terminado por admitirlas, a despecho de
siglos de condenas y prohibiciones.

- ¡Buena observación! - Pedro aplaudió la intervención
de Romana. Comenzaba yo a creer que disfrutaba con cada
intromisión de sus pupilas, y todavía más dándoles nuevas
materias de estudio sobre las que, sabía, le harían valiosas
aportaciones. A mi entender, eso fue lo que hizo a continua-
ción. - Los Concilios toledanos – dijo - marcaban el recto
camino, mientras que los desconocidos imaginaban el suyo
curvo, sinuoso, más intrincado incluso que el de la tercera reli-
gión presente en la España medieval, la de los judíos.

Sin pararnos a aventurar las fechas de su llegada a la
Península Ibérica que, en cualquier caso, podemos situar en
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los albores de nuestra era, no nos equivocaremos al decir que
fueron los grandes perjudicados por la conversión de los visi-
godos al cristianismo, porque, superados los enfrentamientos
entre católicos y arrianos, la nueva Monarquía católica los
convirtió en chivo expiatorio, llegándose, a fines del siglo VII,
a la durísima legislación antihebrea promulgada por Égica.

- Eso me suena - dijo Lorenzo -, creo que ya lo has dicho
antes. ¿No es volver sobre lo mismo?

- Quizá, pero de otra forma, porque ahora debemos
ponernos en el lugar de los infiltrados que eran, sobre todo,
monjes, pero no faltaban sacerdotes, obispos y miembros de la
nobleza convertidos en herederos forzosos de los "Señores",
especialmente tras el descubrimiento del sepulcro y el reinado
de Ramiro I. 

Tal vez fuese por aquel entonces cuando comenzaron
sus contactos con los judíos, en la época en que una marea de
priscilianistas, envuelta en un disfraz de ortodoxia, se exten-
dió solapadamente por el territorio hispano.

A este propósito, interesa prestar atención a determina-
dos acontecimientos que pueden dar una idea de la trascenden-
cia de la labor que desempeñaron, labor nunca conocida ni
reconocida, algo que no debería extrañarnos si recordamos la
permanente presencia del secreto.

Dejando para más tarde sus relaciones con los judíos, un
buen ejemplo de lo que digo lo tenemos en la incipiente y
lenta formación del condado que rematará por convertirse en
el Reino de Castilla. A casi nadie se le ocurriría sostener que
los gallegos fueron partícipes en el nacimiento de dicho Reino
y, sin embargo, así es.

- ¿En qué te basas para afirmar tal cosa? – Lorenzo pare-
cía sorprendido.

- En un estudio realizado por Charles Julian Bishko
quien, partiendo del seguro e indiscutible origen galaico del
monacato pactualista, estableció una clasificación geográfica
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que le llevó a alcanzar la siguiente conclusión: que el monaca-
to pactualista fue desconocido en la España mozárabe, en los
Estados de la Marca Hispánica, en Navarra, en León y en la
Asturias central; pero se encuentra, en cambio, firmemente
localizado en Galicia, Asturias oriental, Liébana y, sobre todo,
en Castilla.

No resulta difícil imaginar que fueron los propios mon-
jes los que “voluntariamente” se exiliaron para extender su
heterodoxa influencia. Tras ellos, y animadas por su presencia,
acudieron gentes de diversa condición, obligadas a abandonar
sus hogares y a buscar nuevos territorios en los que establecer-
se y nuevas tierras que cultivar.

- No sabía nada de eso - admitió Lorenzo.
- Y eso que el proceso expansivo del monacato gallego

continuó, parejo al de la Reconquista, en dirección al sur,
hasta la llegada de los cluniacenses y la Regla Benedictina. 

Supongo que os habréis dado cuenta de que al hacer
mención de los territorios en los que arraigó el monacato pac-
tualista Bishko menciona la Liébana, el refugio de Beato. Yo
creo que el manejo de este simple dato nos puede ayudar a
comprender mejor las razones que le colocaron como media-
dor y protagonista en el descubrimiento del sepulcro del
Apóstol, y me gustaría volver sobre el asunto para incluir
algunas novedades.

Se hace difícil hablar de Beato sin mencionar a su visce-
ral oponente, Elipando de Toledo, que quizá abrazase el adop-
cionismo con el propósito de agradar tanto a los musulmanes
como a los priscilianistas, declarando que Jesús no era hijo de
Dios sino un profeta adoptado por Dios, a semejanza de los
eones de los gnósticos o del propio profeta Mahoma. Esta pro-
puesta era susceptible de ser aceptada por las tres grandes reli-
giones, y es posible que estuviese encaminada a mantener, e
incluso incrementar, la autoridad moral y doctrinal de Toledo
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para lograr que continuase siendo el centro espiritual de la
España cristiana pese a encontrarse sometida bajo el dominio
sarraceno. La rápida intervención de Beato, y la posterior de
Carlomagno, frustraron estos planes, alentando el nacimiento
de la nueva Iglesia Apostólica. 

Otro de los personajes ineludibles en relación con Beato
es el rey asturiano Mauregato, del que dijimos que era hijo ile-
gítimo de Alfonso I, pero silenciamos que su madre fue una
esclava mora, noticia que sirve para tornar más comprensibles
y tener por muy reales los temores de los asturianos a que en
Galicia se erigiese un reino dependiente del poder musulmán,
algo que sin duda preocupó tanto porque no eran ignoradas en
Asturias ciertas relaciones y afinidades existentes entre los
invasores y los gallegos o, al menos, entre los invasores y una
parte de los últimos. 

Muestra evidente de esas relaciones lo es que ya en el
719 habían firmado un pacto de "no agresión" sobre un amplio
territorio enmarcado entre los ríos Miño y Ulla, un territorio
que, efectivamente, permaneció incólume hasta bien entrado
el reinado de Alfonso II, justo hasta cuando acontece la reve-
lación del sepulcro de Santiago, puesto que, poco después de
esa fecha, una expedición sarracena castigó la "traición"
matando tal número de cristianos que, según una crónica
musulmana, las cabezas de los degollados formaban colinas.

Nos hallamos ante un período de innegable trascendencia
para los desconocidos, porque resulta evidente que los que se
habían alineado con los asturianos se habrían ganado la inquina
de los invasores y los partidarios de la erección de un reino
gallego la de los godos asturianos. Por eso tuvo lugar la antedi-
cha expedición, y por eso Ramiro I persiguió a los "magos".

Fueron tiempos de cambios profundos en los que unos
se integraron en la Iglesia, tratando de imprimirle su especial
carácter con todo el disimulo pero, también, con toda la deter-
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minación, en tanto que otros se vieron obligados a abandonar
su tierra y sus refugios en busca de la protección que les brin-
daban los musulmanes.

- "Mis" escondidos - intervino Diana a renglón seguido
- casi desaparecen de Galicia durante el reinado de Ramiro I.
Unos porque aceptaron como mal menor la invención del
sepulcro, con lo que de escondidos pasaron a infiltrados; otros,
porque decidieron engordar la corriente migratoria iniciada
por sus antecesores; y una gran parte, porque abandonó sus
antiguas ocupaciones, mezclándose entre el pueblo, mante-
niendo bajo mínimos su organización en Galicia gracias a la
pertinacia de una minoría que habría conseguido pasar des-
apercibida extremando sus condiciones de vida, tratando de
eludir la persecución emprendida por unos monarcas interesa-
dos en demostrar su fuerza y su ortodoxia.

Esa minoría, como los Tuatha De Danann, se refugió en
cuevas y túmulos, angostas e incómodas viviendas subterráne-
as que en el pasado les habían servido de lugares de retiro e
inhumación. 

Es posible que esos túmulos representen la oscuridad, la
"inexistencia", mientras que en rocas y peñas expuestas a la
vista imitaron el arte de los antiguos para grabar, también
ellos, petroglifos entre los que incluyeron, a plena luz del Sol
o, tal vez aún mejor, de la Luna, ciertos mensajes sobre la
existencia y naturaleza de la Piedra siglos antes de que sus
sucesores los deslizasen en la decoración de las iglesias. En
aquel tiempo se vieron obligados a abandonar la que había
sido su principal y mágica ocupación durante cuatro siglos: el
arte de hacer la Piedra, razón por la que se dedicaron ahora a
intentar dejar pequeños y discretos indicadores para las gene-
raciones futuras.

Llegó entonces el momento en que las mujeres tomaron
el timón de la nave fletada por los priscilianistas, convirtiendo
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a Galicia en el lugar en que habrían de burlar la pretensión de
la jerarquía eclesiástica de convertirlas en meras espectadoras
de la vida religiosa y cultural. 

Pagada de sí misma, y engañada por su astuta discre-
ción, la Iglesia Hispana dio por sentado que no estaban en con-
diciones de representar un papel relevante en una contienda
que consideraba exclusiva del género masculino, puesto que
ya desde el Concilio de Zaragoza había dejado muy claro cual
consideraba que era el lugar de la mujer. En el primero de sus
cánones se les prohibía juntarse, fuese con hombres o entre sí,
para enseñar o aprender.

En paralelo a las actividades impulsadas por los hom-
bres, las mujeres afines al sentir de los desconocidos tejieron
un entramado de misterios en el que tomaron el testigo de los
antecesores y lo remozaron con total solvencia, tanta, que aún
en la actualidad se percibe su presencia en más momentos y
lugares de los que sería deseable para los intereses de la
Iglesia. ¡Non creo nas meigas, pero habelas hainas!, dice el
dicho.

¡Y claro que las había, y de variada especie! El pueblo,
en su sencillez, en su práctica sabiduría, supo distinguir a las
brujas, inclinadas al mal, de las meigas, que tenían el poder de
anular los maleficios de las anteriores, eso sí, sin llegar a adi-
vinar que unas y otras eran caras de una misma moneda y que
todas se valían de la ignorancia de los simples para acrecentar
su poder.

Ellas sí sabían bien cual era el terreno que pisaban y,
siguiendo un sencillo planteamiento dualista, como no podía
ser de otra forma, estimaron que sería una desconsideración y
una falta imperdonable defraudar a una parte del pueblo, por
eso unas se dedicaron a satisfacer los instintos de los ruines y
otras a proteger a los mansos, de modo que cuando uno de los
primeros acudía a la bruja para que le causase algún mal a su
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enemigo, ésta, previo pago de sus servicios, actuaba displicen-
temente y pronto los efectos de su maleficio se dejaban ver.
Era entonces cuando los perjudicados, gentes crédulas y teme-
rosas, acudían a la meiga, la bruja buena, en busca de reme-
dio. En ese caso, la meiga, una vez percibido el emolumento
pertinente, conjuraba el mal por medio de algún rito incom-
prensible y, acto seguido, les hacía entrega de un amuleto que,
les aseguraba, les protegería y haría cesar el maleficio.

- Creo que sobrestimas el poder, tanto de unas como
de las otras. El mal tendría alguna explicación lógica, sin tener
que recurrir al maleficio o al mal de ojo – objetó Lorenzo.

- ¿Y el bien? ¿El remedio?
- Supongo que también. También tendría una explica-

ción lógica.
- Ambos la tienen, pero, o mucho me equivoco, o tú no

la conoces – creo que Lorenzo no esperaba oír una réplica tan
descarnada de los labios de Diana, por eso se humilló.

- No. ¿Qué explicación le das tú?
- Una muy sencilla – adelantó. – Tanto la bruja como la

meiga eran herederas de una cultura secreta en la que la obser-
vación de la Naturaleza y los procesos naturales, así como el
conocimiento de las virtudes de las plantas, eran los pilares
fundamentales. Junto con ellos, se les hacía indispensable
conocer el ambiente en que se desenvolvían, el entorno y sus
habitantes.

Si no os importa iré a buscar a María para que os cuen-
te la historia que me contó a mí en cierta ocasión – dijo. –
Mientras tanto bien podría Romana relatar la anécdota de los
emisarios de Felipe II, enviados a Galicia para investigar si era
cierto que las brujas gallegas tenían la facultad de volar – sugi-
rió, antes de ausentarse. Romana dio por buena su sugerencia.

- La gracia de la anécdota está en la respuesta que de
ellos recibió el Rey: “Sí, Señor, no solamente vuelan, sino que
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nosotros mismos volamos, una vez que las brujas untaron con
un compuesto preparado por ellas nuestros cuerpos pecado-
res”.

- ¿Y eso? – a todos nos sorprendió aquella respuesta,
pero fue Lorenzo el que preguntó.

- Creo que también tú volarías, o creerías estar volando,
si te untasen el cuerpo con un ungüento preparado con aenan-
thol y extractos de opio, de betel, de cincoenrama, de beleño
negro, de belladona, de cicuta corriente, de cáñamo índico y
de cantáridas, mezclados con goma tragacanto y azúcar en
polvo.

- ¡Conoce la receta! – exclamó Lorenzo, espantado. Ella
sonreía, disfrutando de la comicidad de su exagerada reacción.

- No te preocupes, tan sólo conozco los ingredientes, y
alguno, como el aenanthol, ni siquiera sé lo que es. 

Pero, teniendo en cuenta la presencia de extractos de
plantas solanáceas como el betel y la belladona, ricas en alca-
loides que funcionan como estimulantes del sistema nervioso;
de cáñamo índico, que contiene sustancias estupefactivas; de
la cicuta y sus alcaloides de alta toxicidad; o de cantárida, un
insecto del que se obtiene la cantaridina, un alcanfor de poder
rubefaciente, es de justicia admitir que las brujas sabían lo que
se hacían. Prueba de ello es el uso de la goma de tragacanto,
que contiene sustancias emulgentes, es decir, purificadoras,
incluidas, sin duda, para contrarrestar los efectos nocivos de
las anteriores.

¡Vamos, que los emisarios de Felipe II se pegaron un
buen “viaje”, que se diría hoy!

- Con patente riesgo de sus vidas – observó Lorenzo,
haciendo reír a Pedro. -¿Y tú de qué te ríes? – le preguntó,
amoscado.

- ¡De nada, hombre! Supongo que te refieres al riesgo de
caer en pleno vuelo – volvió a reír.
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- Ya me gustaría verte a ti después de haber ingerido ese
brebaje.

- ¡Es que no escuchas, hijo! – le amonestó Romana. - ¡Se
lo administraron por vía tópica! – le recordó.

- ¡Es verdad, perdona! – se disculpó - pero, entonces, ¿para
qué empleaban el azúcar en polvo? ¡No entiendo nada! -el apuro
de Lorenzo lo fué menos porque justo en aquel momento vimos
aparecer a Diana acompañada de una señora de cierta edad que
caminaba erguida como un huso. Mientras Pedro las invitaba a
sentarse con nosotros, hizo Romana una última precisión.

- El inusual silencio de Lorenzo – le avergonzó un poco
más, sonriendo – me brinda una inmejorable ocasión para
romper una lanza en favor de esas mujeres, puesto que, la
elección de los componentes de la receta, su dosificación, su
preparación y su administración, amén de producir los efectos
por ellas deseados, nos avisan de que hay tras ella una larga
experiencia y, como se dice vulgarmente, “la experiencia es la
madre de la ciencia”.

- Aquí tenéis a María – anunció Diana entonces. - ¡Mi
trabajo me ha costado! Dice que no quiere entrometerse en
nuestros asuntos y que tiene mucho que hacer, pero la he con-
vencido diciéndole que me habías enviado a por un aperitivo
y que sólo la entretendremos un instante, así que ha accedido
a venir y, de paso, contarnos el cuento de la vaca.

- Si al señorito Pedro no le molesta – puso aquella con-
dición con exquisita humildad.

- ¡Cómo va a molestarme, mujer! Adelante, toma un
vino con nosotros y comienza con el cuento cuando quieras.

- Digo yo. Como las meigas y los curas nunca se lleva-
ron bien - dijo, con una sonrrisa casi imperceptible, sentándo-
se a su lado.

- Por lo que se ve yo soy una excepción, así que no te
preocupes por eso - dijo él, lanzándoles una elocuente mirada
a Diana y a Romana, que disimulaban también una sonrisa.
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- Bueno, como quiera. 
Este cuento no es un cuento, sucedió de verdad. A mí me

lo contó mi abuelo cuando era mocita. En aquellos tiempos no
había más que miedo, miedo y hambre. Gracias a Dios en
nuestra casa hambre, lo que se dice hambre, nunca pasamos,
porque los padres del señorito Pedro, y antes que ellos sus
abuelos, siempre miraron por nosotros, pero otros... ¡Bueno,
esto no viene al caso! 

El caso es que una noche de invierno que, lo recuerdo
como si fuera ahora mismo, llovía a cántaros, se habían junta-
do en nuestra casa una docena de vecinos que se calentaban
con el fuego de nuestra lareira y pasaban el tiempo como
mejor podían contando historias de aparecidos, de endemonia-
dos, de brujas y meigas.

Cada vez que remataba una historia las mujeres se san-
tiguaban y siempre había quien decía: “¡Líbrenos Deus das
cousas do máis alá!” o “¡Meiga fora, san Silvestre!”, mien-
tras yo veía que mi abuelo, socarrón, se reía entre dientes sin
preocuparse de que los demás lo vieran o no. 

¡Pero le veían, claro que le veían! Por eso hubo alguien,
no me acuerdo quien fue, que le dijo: “E logo Antón, ¿non
crees nas meigas?”. A lo que él respondió: “Creo, creo. Creo
que coñecen moi ben o seu oficio”. Creo que conocen muy
bien su oficio, les dijo. Aquella respuesta les extrañó a todos,
así que le pidieron que explicase qué era lo que quería decir.
Fue entonces cuando contó el cuento.

Contó que en una aldea lejana, adonde fuera él a traba-
jar de cantero, había dos vecinos que estaban enemistados, y
que uno de ellos acudió a la bruja para que, con su poder, cau-
sase daño a su rival. Para ello se encaminó a la casa de la
mujer, sita en un lugar apartado en el que la soledad le servía
de refugio y permitía que sus clientes la visitasen en secreto. 

La bruja le escuchó, le hizo algunas preguntas y le despi-
dió, prometiéndole que no tardaría en ver los efectos de su magia.
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Ella conocía a los vecinos, sus usos y costumbres, así
que pronto averiguó en que prado apacentaba su víctima la
única vaca que tenía. Sabedora de que su sola presencia infun-
día temor, pasó cerca del incauto y su res camino de misa. 

Al caer la noche, amparada en las sombras, esparció
sobre el prado una mixtura de hierbas que hicieron que la
vaca, al comerla mezclada con el pasto, enfermase y dejase de
dar leche.

El dueño creyó que la bruja le echara el mal de ojo y se
presentó ante la meiga para pedirle que contrarrestase el poder
del hechizo.

Ella le entregó un amuleto y le aconsejó que lo llevase
siempre a la vista, diciéndole que no volviese a apacentar la
vaca en el prado en que lo venía haciendo hasta que lloviese
tres días seguidos.

Unos días después, aseguraba mi abuelo, la vaca se curó.
El cuento fue uno de los pocos que, aquella noche, no

me puso los pelos de punta, por eso me dio que pensar que la
mayoría del corro agachase la cabeza y sólo alguno de los
hombres se atreviese a mirar a mi abuelo a la cara. Yo no
entendía nada, era muy joven, pero recuerdo que alguien le
preguntó con aprensión como era que conocía tantos detalles
de aquella historia, a lo que él no quiso contestar. Entonces
fueron levantándose uno a uno y, mirándole de reojo, incómo-
dos, salieron por la puerta sin despedirse.

Nos quedamos solos, y mi padre, mirando al suyo, le
preguntó cómo se le había ocurrido contar aquella historia, y
si no se daba cuenta de que a partir de entonces todo serían
murmuraciones acerca de nuestra familia, a lo que él le res-
pondió, pausado, diciendo: “Son mulleres como as outras,
algunhas ben mellores”. “Son mujeres como las demás, algu-
nas incluso mejores”
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Tardé años en comprender que el abuelo había tenido
amores con la meiga.

Tenía las manos sobre el regazo y las levantó, con las
palmas hacia arriba, dando a entender que nos había contado
la historia tal y como la recordaba, sin omitir pormenor algu-
no, aunque algo me dijo que se había sentido un poco avergon-
zada relatándola ante extraños, y que le inquietaba pensar que
se podría hacer un mal uso de su confidencia.

Poniendo como excusa algunas labores que dijo tener
pendientes se irguió para marcharse. En una mirada serena que
nos dirigió advertí un destello de orgullo que me convenció de
que bien podría habernos contado un ciento de historias más
comprometidas y fascinantes que aquella, pero se las guarda-
ba para sí, como un tesoro.

- Gracias, María – se las dio Diana con un gesto respe-
tuoso y cariñoso a la vez. 

- A mandar, niña – dijo, sonriéndole. - ¡No olviden que
la comida se servirá a las tres! – nos recordó, antes de darnos
la espalda y regresar a la casa caminando sin prisa.

- ¿Y ya está? – el tono que Lorenzo empleó, hablando a
media voz, era de tímido reproche.

- La vaca se curó – fue la escueta respuesta que obtuvo
de Diana.

- Ya, porque el paisano no vuelve con ella al prado hasta
que los tres días de lluvia lavan la ponzoña. Pero, ¿por qué la
meiga le entrega el amuleto si, en realidad, no sirve de nada?

- Sí que sirve. Sirve porque el aldeano atribuirá la cura-
ción del animal a sus virtudes, lo que significa que no dudará
jamás del saber de la meiga ni de sus sobrenaturales poderes,
cosa que no haría si ella desvelase la causa del mal y la lógica
simplicidad del remedio. Y sirve, porque la bruja, al verlo ata-
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viado con él, sabrá que el círculo se ha cerrado y que el alde-
ano es ahora un “creyente”, lo que redunda en beneficio de
ambas.

Como veis, de este modo todo el mundo queda conten-
to. El malvado porque es testigo del sufrimiento de su vecino,
éste porque consigue conjurar el mal, y las mujeres porque
acrecientan su fama y su poder, además de percibir sus respec-
tivos honorarios.

- Según la tradición – tomó la palabra Pedro - sus sabe-
res les son transmitidos por herencia, cedidos por su padre, su
abuelo o algún otro pariente que  haya sido brujo, nunca por
otra bruja, por la sencilla razón de que su “pacto con Satán”
les impone la prohibición de ser madres. También podían ser
iniciadas en las artes mágicas por algún mago o brujo que
accedía a ellas en un momento de desesperación en el que eran
especialmente vulnerables y propensas a renegar de Dios y de
la Fe cristiana pues, aunque pueda parecer extraño, los emisa-
rios de Satán, cuyo nombre significa adversario, preferían ini-
ciar a católicas bautizadas.

- ¿Por qué? – pregunté, convencido de que Pedro cono-
cía la respuesta.

- Por varios motivos – contestó. – En primer lugar, por-
que de ese modo estaban robando un alma a los pastores de la
Iglesia; en segundo, porque, junto con el aprendizaje de las
artes mágicas, les  ayudaban a profundizar en ciertos aspectos
de la doctrina cristiana que, manejados con fingida humildad,
eran capaces de hacer salir indemnes a las mujeres del más
exhaustivo de los interrogatorios, convenciendo a los interro-
gadores, expertos en descubrir y atajar cualquier atisbo de bru-
jería, de que el pueblo, en su envidiosa ignorancia, era muy
capaz de confundir la más recta y piadosa de las conductas con
el más repugnante de los sacrilegios.

- Es cierto que la instrucción que recibían les resultaría
muy útil, pero no lo es menos que a su seguridad contribuiría
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también el hecho de que serían muy pocos los osados que se
atreverían a denunciarlas. Con su saber y su escrupuloso disi-
mulo eran muy capaces de lograr que la denuncia se volviese
en tu contra. ¡Eso por no hablar del terror que produciría el
mero hecho de pensar en su venganza!

- Tienes razón – admitió Pedro, dando por buena la
intervención de Diana.

- Creo que olvidáis algo – les advirtió Romana. – Tal
como yo lo veo, me cuesta imaginar que, salvo en casos san-
grantes, de extrema e irresistible maldad, el pueblo se sintiera
inclinado a delatar a las únicas personas que podían serle de
verdadera ayuda en caso de enfermedad o de imperiosa nece-
sidad. Tan sólo hay que pensar que muchos brujos y brujas, y
no digamos las meigas, eran curanderos capaces de sanar
enfermedades, entablillar huesos, componer fracturas, colocar
en su lugar tendones dislocados, etc. Y no sólo eso, también
sabían como manejar las ansias y aspiraciones de aquellos que
tenían fe en sus poderes, actuando como versados psicólogos
que sabían que tan importante como la salud del cuerpo lo era
la del espíritu, a veces incluso más. De ahí la innegable abun-
dancia de adivinas, agoreras y sabias que sabían jugar como
nadie con la debilidad de carácter de las gentes que a ellas acu-
dían y con sus mundanas pasiones para tirar provecho de ellas.
Para rubricar lo que digo no tenéis más que echar un vistazo a
algunas de las increíbles recetas mágicas contenidas en el
Libro de san Ciprián, el libro más estudiado y empleado por
los magos y brujas gallegos.

- ¡Y no sólo gallegos! – apostilló Pedro, que comenzó a
continuación una enumeración que dejó abierta. – También
españoles, portugueses, franceses, brasileños...

- Así es – le atajó Romana -, pero yo no voy a pasarme
sin preguntar a qué hombre le disgustaría entrar en posesión
de recetas tan útiles como la indicada para conseguir que la
mujer sea fiel, la que enseña como hacer el sortilegio para
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obtener los favores de una mujer, o la del sortilegio de la sal,
para hacer bailar a una mujer desnuda.

- No creo que ninguna de ellas le fuera de mucha utili-
dad a Pedro – bromeó Lorenzo.

- ¡Pero a ti no te vendrían mal!, ¿verdad?
- Tú dirás lo que quieras, pero tengo entendido que son

muchas las destinadas a satisfacer (presuntamente, claro está)
los deseos amorosos de las mujeres, lo que indica a las claras
quienes solicitaban sus servicios con más frecuencia.

- Eso no debería extrañarte – observó Diana. - Ignoradas
por la Iglesia, resulta comprensible que acudiesen en busca del
socorro y amparo de quien, al menos, las escuchaba, y así
debió ser durante siglos, al menos hasta que aquella se dio
cuenta de que estaba dejando de explotar un filón y decidió
que no sería mala idea atribuirles a algunos santos poderes
idénticos a los que, se decía, tenían las meigas, los adecuados
para que, mediante su intercesión, las mujeres pudiesen alcan-
zar, también en este caso presuntamente, los fines pretendidos.
Esa es la razón por la que ha llegado hasta nuestros días, entre
muchas otras, la piadosa tradición que atribuye a san Antonio
la capacidad de encontrarles marido a las mozas casaderas,
eso sí, una vez reclamada su atención con la promesa de la
pertinente ofrenda.

Pero dejemos ahora de lado a las brujas.
Retomando el hilo de lo dicho al hablar de los escondi-

dos y de los mensajes que nos dejaron en las piedras, me gus-
taría leer un breve texto entresacado de este libro: Los
Misteriosos Caminos de Compostela, obra de Louis
Charpentier, para que a través de las observaciones y las pala-
bras de un extranjero, francés por más señas, podáis caer en la
cuenta de que, como decimos en Galicia, "algo hay".

¡Escuchad!
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"Sólo en la provincia de Pontevedra, que es el desenlace directo
del "Camino de las Estrellas" y que tiene el tamaño de un departamen-
to francés, se localizaron treinta y ocho localidades con vestigios neo-
líticos (representados por la presencia de hachas de piedra pulida);
ciento veintidós localidades poseen dólmenes o túmulos y algunas
localidades tienen varios en su suelo. En ciento quince localidades
encontramos piedras con petroglifos…

Otra constatación que, sin duda, tiene su importancia es que los
lugares en los que se encuentra la mayoría de los dólmenes y túmulos
pertenece al interior, por Lalín y La Estrada.  Sin embargo, las rocas
con petroglifos están agrupadas en los bordes de las rías, como en
Caldas de Reis, Pontevedra, Ponte Caldelas, Redondela y Tuy, lo que
puede indicar (a lo mejor me equivoco) que estos grabados los hicieron
"marineros" y con la suficiente profundidad para que la erosión o los
desgraciados no los borrasen.

Más importante que la edad de los grabados sería averiguar su
significado. A lo sumo, se podría establecer una especie de clasifica-
ción porque hay rocas que parecen estar dedicadas a signos circulares:
Un montón de círculos concéntricos en los que los centros se unen
entre sí, espirales, algunos laberintos… otros unen círculos y puntos y
tienen alguna analogía con los grabados encontrados en las cavernas;
puntos claramente numerados y formando figuras, o como colocados al
azar. Otras piedras están cubiertas de signos más próximos a formas
alfabéticas, signos más simples: Cruces dentro de círculos, punteadas o
no; tau con asa, como las cruces de vida egipcias; cruces simplemente
apuntadas colocadas, por otro lado, en las mesas dolménicas; incluso
los tres radios que parecen ser el signo principal del aprendizaje de los
druídas… Y otros más de los que intentaré dar alguna idea.

Algunos dibujan ciervos machos o hembras, solos o en grupo,
estilizados con mucha arte.

En cuanto a los círculos cruciformes, se intentó dar una explica-
ción antropomórfica; se trataría de cabezas de hombres. Si esto fuese
así, el artista estaría escondiendo su arte…

Y digo artista porque son dibujos muy bien hechos, los trazados
son nítidos y no se parecen en nada a los garabatos de los niños.
Además, los ciervos están perfectamente estilizados y marcados, su
lectura no tiene secreto. Son claramente ciervos machos y hembras, y
no otro animal. Si quisiesen dibujar en los grabados hombres, podemos
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creer que lo podrían hacer con exactitud, si no anatómica, sí artística.
De algún modo, uno está tentado de pensar que se puede tratar

de un tabú sobre la representación de la figura humana.
Existe, aún así, un extraño dibujo sobre una piedra llamada Laxe

dos Homes (Peña de los Hombres), en Cequeiril, en la región de Caldas
de Reis. Este dibujo podría considerarse, de hecho, el garabato de un
niño que desea dibujar a dos hombres (bastante sorprendente, la ver-
dad).

La conclusión es que el autor quiso representar a uno de los dos
tumbado, ya que tiene la cabeza en un círculo cruciforme, pero es difí-
cil saber si eso no es el cuerpo sin forma que representa la cabeza con
los ojos, la nariz y la boca… o si es el cuerpo especificando el sexo. No
tiene brazos y lo que podrían ser las piernas son dos líneas curvadas
con dos trazos que las cortan en ángulo recto: Cinco en un pie y cuatro
en el otro.

A su lado hay otro ser aparentemente bien constituido pero le
salen de la cabeza, en círculo cruciforme, dos protuberancias que pue-
den ser auriculares y dos antenas semejantes a las de un insecto. Éste
posee brazos exiguos, también cortados por unas líneas perpendicula-
res y uno de los brazos toca la cabeza del otro individuo acostado.

Podemos reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Se trata de un
ser más o menos sobrenatural que domina a un hombre y fue grabado
por un mal dibujante que era testigo (…Supondríamos que de la exis-
tencia de seres que vienen de "otro mundo" y que tienen una vaga apa-
riencia humana; las antenas y las "orejas" pueden hacer pensar en eso).

¿O bien se trata, simplemente, de escarabajos?. El símbolo del
escarabajo sólo tuvo importancia en el antiguo Egipto…

Evidentemente la magia está muy relacionada con los grabados
y es uno de los dulces de los buenos prehistoriadores que vinculan una
idea de superstición infantil al asunto. Y después es como con los
monumentos funerarios, eso lo arregla todo… Y es cierto que todo
monumento religioso está, de una forma u otra, ligado a la idea de la
muerte y que toda acción representada está ligada a una idea de vida,
que es lo propio de la magia…

Personalmente, tengo la impresión (sólo es una impresión que
no sabría exponer como expresión de una verdad) de que existen, en
este lugar en el que remata la Vía Láctea, piedras sagradas (a veces son
enormes peñascos); sagradas porque están en lugares de actividad telú-
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rica y que fueron grabadas, precisamente, porque eran sagradas… Por
lo demás, encontramos en los nombres que les fueron dando los celtas
a estos lugares, dedicadas al dios Belén: Carballeira, Carballedo, pie-
dras de Belén, etc.

En estas piedras sagradas, y no sobre otras, sin duda generacio-
nes de personas, quizá separadas por miles de años, grabaron signos
simbólicos que no representan una unidad "de la época" ni del lugar, ya
que estos mismos dibujos se encuentran en otros lugares.

Ahora bien, estas piedras, debido a que están colocadas al térmi-
no de un viaje iniciático, parece lógico pensar, por un lado, que tienen
un mensaje de aprendizaje y, por otro lado, que son las marcas de hom-
bres que ya hicieron la peregrinación y que ya están "habilitados", por
la iniciación, a poner su marca entre otras.

De la misma forma, los ciervos, los únicos representados de
todos los animales posibles, no creo que sean una especie de símbolo
lunar, como se dijo, sino totems, marcas totémicas, pero no concernien-
tes a una tribu, sino a una hermandad iniciática.

Lo más extraordinario es que encontramos una gran cantidad de
estos dibujos en los signos lapidarios que dejaron los talladores de la
piedra en los monumentos del Camino de Santiago…" 

- A propósito de este texto me gustaría hacer dos breves
apuntes. En primer lugar, llama la atención que la zona que el
autor señala como la de mayor densidad de túmulos y dólme-
nes coincida en gran medida con la que indicamos como res-
petada por los musulmanes, al menos hasta la fecha del descu-
brimiento del sepulcro. En segundo, que Charpentier da mues-
tras de notable agudeza al afirmar que existen piedras sagra-
das y al relacionarlas con un mensaje de aprendizaje y una
hermandad iniciática desligada de una tribu o un tiempo con-
cretos.

- Estoy de acuerdo contigo – reconoció Romana tras las
últimas palabras de Pedro - pero lo que más me ha chocado es
que acierta incluso cuando se equivoca, pues al enjuiciar la
hipótesis de que los círculos puedan representar cabezas
humanas argumenta que “si esto fuese así el artista estaría
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escondiendo su arte”, cosa que nosotros sabemos que efectiva-
mente hizo, o hicieron, y más adelante dice: ”uno está tentado
de pensar que se puede tratar de un tabú sobre la representa-
ción de la figura humana”,  y en cierto modo así es - la sola-
pada inteligencia de su observación nos sumió en un unánime
silencio que ella aprovechó para adueñarse con naturalidad del
turno de palabra. – Creo que hay una parte de tus escondidos
que ahora me pertenece – le dijo a Diana -. Me refiero a los
que huyeron de la persecución iniciada por Ramiro I y busca-
ron refugio entre los musulmanes. Me gustaría hablar de ellos.

- Te los cedo con mucho gusto – reconoció ella.
- En ese caso, comenzaré diciendo que el enfrentamien-

to entre musulmanes y cristianos trascendió los límites de lo
bélico para instalarse también en otros ámbitos, y así, puede
hablarse de la contraposición entre las ciudades musulmanas y
las aldeas cristianas; entre la economía floreciente de los pri-
meros y la de subsistencia de los segundos, etc. Pero lo que
más nos interesa es marcar la diferencia entre las inquietudes
culturales y científicas de unos frente a la cerrazón y el desin-
terés de los otros, lo que nos puede dar una idea de lo prove-
chosa que fue la permanencia en territorio musulmán para
unos buscadores del conocimiento como eran los desconoci-
dos.

- ¿Tan bien recibidos fueron? – la interrumpió Lorenzo.
- No lo dudes. ¿Acaso no eres capaz de ver lo útil que

sería a los ojos de los invasores su profundo conocimiento del
enemigo? Comenzó entonces una era de intercambio de cono-
cimientos y secretos de la que ambas partes resultarían bene-
ficiadas y que, en lo tocante a los desconocidos, se tradujo en
el acceso a un tesoro de saber que los libros traducidos al
árabe del siríaco y del griego pusieron en sus manos, lo que les
permitió profundizar en el estudio de diversas ciencias que en
el mundo cristiano se consideraban rayanas en la brujería,
como es el caso de la Astrología, la Alquimia o la Medicina.
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- ¿La Medicina? ¿Cómo es eso? – pregunté.
-  Es fácil de entender si sabes que para la mentalidad de

la época el ejercicio de tu profesión y el estudio de las ciencias
naturales se veían más como un medio para conseguir venenos
que como actividades destinadas a encontrar remedios para las
enfermedades. Éstas intentaban curarlas los cristianos con la
ayuda de Dios y la intercesión de los santos.

- Ya. ¿Y cómo les fue?
- Supongo que no muy bien. De no ser así, no recurrirí-

an los poderosos a la ayuda de médicos judíos y los meneste-
rosos a la de “meigas” y brujos.

- Y, ¿cuál era el campo de estudio de la Alquimia? – pre-
gunté, deseando conocer sus apreciaciones sobre la que consi-
deraba un remoto antecedente de la Química moderna. Pedro
me acercó un par de folios copiados de uno de los tomos de la
colosal enciclopedia que ocupaba algunos anaqueles de la
magnífica biblioteca que habría de mostrarme por la tarde. 

- Me gustaría que fueses tú quien lea estos papeles.
Tengo curiosidad por ver que tal lo haces.

- No tengo inconveniente – declaré, ligeramente nervio-
so al sentirme examinado. Sin hacerme de rogar, ataqué la lec-
tura de un texto bien conocido por Pedro porque me fue sugi-
riendo que saltase algunos párrafos, de los que resumió el con-
tenido en un par de frases.

“ALQUIMIA: Con este nombre se compendia en la antigüedad
el estudio de gran parte de las ciencias naturales.

I – Etimología y origen de la alquimia.
La alquimia, en rigor, no es una ciencia ni un arte: es un conjun-

to de teorías incoherentes y sin base científica muchas veces, muy filo-
sóficas otras e impregnadas de misticismo ocultista casi siempre, apo-
yadas en experimentos y fenómenos naturales que constituían su base
experimental, traducida por un conjunto de reglas envueltas en símbo-
los cabalísticos.
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La alquimia pretendía también enriquecer a sus adeptos ense-
ñándoles a fabricar oro por medio de la piedra filosofal y ponerlos en
posesión de un remedio (panacea) que curara todas las enfermedades.

El origen del nombre de alquimia no es otro que el de la quími-
ca, al que antepusieron los árabes el artículo “al”.

El origen filosófico es muy oscuro, sin que se pueda precisar su
procedencia. Aparece bruscamente como un cuerpo de doctrina ya for-
mado a la caída del Imperio Romano, desarrollándose durante la Edad
Media, rodeado de símbolos y misterios, en el estado de doctrina ocul-
ta, muchas veces cruelmente perseguida, cultivándola sabios y filóso-
fos al lado de charlatanes y visionarios.

La influencia de las ideas gnósticas es trascendental en el origen
de la alquimia. Los primeros alquimistas como Zósimo, Olimpiodoro y
Sinesio abundan en estas ideas adoptando un peculiar lenguaje. El dra-
gón que se muerde la cola, denominado “ouroboros”, es el símbolo de
“la grande obra”, que no tiene principio ni fin.

Desde su origen la alquimia ha mantenido una afinidad secreta,
en tanto que perseguía el conocimiento de las propiedades ocultas de la
Naturaleza, representándolas por símbolos de doble sentido; y el gnos-
ticismo, que se ocupaba en la interpretación de las teorías religiosas y
filosóficas disimuladas bajo el velo de símbolos y alegorías.

II – Historia.
La alquimia en la antigüedad.

Egipto: Se la relaciona con personajes míticos como Hermes,
Isis o Agastodemon. La alquimia fue cultivada como ciencia oculta
durante muchos siglos por la casta sacerdotal.

Grecia: Demócrito de Aldece, muerto hacia el 375 a. de C.,
escribió antes que Aristóteles (que lo cita con frecuencia) sobre todas
las ramas de las ciencias naturales, y es el fundador del atomismo,
escuela más tarde desarrollada por Epicuro.

Plinio dice que Demócrito fue el fundador de la magia, siendo
iniciado en la alquimia por los egipcios.

Árabes: La alquimia fue conocida entre ellos como “ciencia de
la llave” porque abría los misterios de la creación, de la fisiología y de
la medicina; “ciencia de la letra M” (misam = balanza) o “astrología del
mundo inferior”. Geber (al – Yaber) que vivió a fines del siglo VIII fue
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el impulsor de la antigua alquimia. Echó los cimientos de la alquimia
científica con el descubrimiento del “aqua fortis”, las sales amónicas y
el “aqua regalis”. Rhazes, Avicena y Calid fueron otros alquimistas ára-
bes notables.

Edad Media: Las cruzadas y el reino árabe establecido en
España fueron las dos principales vías por donde entró esta ciencia en
Europa.

La mayoría de las obras son apócrifas por causa de la persecu-
ción de que eran objeto los alquimistas. Si se diera crédito a estas obras
Alberto Magno, en el siglo XIII, resucitó las teorías de Geber y dio
gran realce a la alquimia. Roger Bacon también se ocupó de la alqui-
mia, entre otros saberes; pero el más discutido de los alquimistas
medievales fue Raimundo Lulio por ser el más oscuro de todos ellos.

Otros alquimistas de autenticidad comprobada son: Arnaldo de
Vilanova, catalán muerto en 1.319; Basilio Valentín, descubridor del
antimonio; los Isaac, padre e hijo; Pico de la Mirándola se ocupó inci-
dentalmente de la alquimia en el siglo XVI; y Paracelso abandonó la
búsqueda de la piedra filosofal para centrarse en el aprovechamiento de
los conocimientos adquiridos y aplicarlos al descubrimiento de reme-
dios químicos medicinales. La grande obra de Paracelso es el fin prác-
tico a que condujo la alquimia y que no habría de tardar en producir una
revolución general en la ciencia.”

Tiempo después, al leer la totalidad de lo consignado en
aquella entrada, adquirí la certeza de que Pedro consideraba la
lectura de estos párrafos suficiente como para sugerir con diá-
fana claridad la existencia de un vínculo que relacionaba la
alquimia con los desconocidos y, en realidad, esa fue mi per-
cepción, que experimentó un considerable refuerzo cuando
tuve conocimiento de que en su origen se entremezclaban las
teorías especulativas de los filósofos griegos, los sueños mís-
ticos de alejandrinos y gnósticos y la raíz práctica de los pro-
cedimientos metalúrgicos e industriales del antiguo Egipto,
fundidos con aportes de origen místico tomados, sobre todo,
del Libro apócrifo de Enoch, al parecer muy comentado por
los alquimistas en los primeros siglos del cristianismo, en el
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que se habla de los ángeles caídos, hijos de Dios, a los que se
les atribuye la enseñanza de la magia, el conocimiento de las
propiedades de las raíces de las plantas, el arte de observar los
astros, el uso de brazaletes y adornos, el arte de pintarse o el
empleo de piedras preciosas.

- Es posible que me equivoque – intervino Romana -
pero me da la impresión que los términos empleados por el
autor, o los autores, de estos párrafos son reflejo fideligno,
aunque un tanto atenuado, del trato despectivo, cuando no
cruel persecución, de que fue objeto la labor de los alquimis-
tas durante siglos, recordándonos, pese a quien pese, que
somos demasiado proclives a ridiculizar aquello que ignora-
mos, lo que somos incapaces de comprender.

- Puede que haya algo de eso – convino Pedro. – Pero
quizá sea pertinente observar que los tomos de esta enciclope-
dia llevan más de siete lustros en casa, de modo que debemos
retrotraer la  fecha de su edición a los tiempos de la Dictadura
franquista, en los que el nacional-catolicismo y la censura
imperantes habrían prohibido cualquier tipo de interpretación
contraria a sus intereses.

- Sigo diciendo que nos escudamos en la burla para ridi-
culizar lo que no entendemos porque, en otro caso, no podría
haber encontrado una definición mucho más reciente y sobre
la que no cabe la disculpa de la censura – leyó entonces lo
escrito en un papel, copiado de su puño y letra.

“ALQUIMIA: (Del árabe al-Kimiya´, la química). Cuerpo
medieval de prácticas y doctrinas que en conjunto se proponía como
objetivo la transmutación de los metales innobles en oro y plata (acu-
diendo a la sustancia imaginaria o segundo arcano llamado piedra filo-
sofal) y la obtención de la panacea universal o elixir de la vida eterna
para el remedio de las enfermedades y la prolongación de la vida huma-
na.”  
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- ¡Vaya, vaya! – canturreó Lorenzo en cuanto ella termi-
no de leer. - Parece que la dichosa Piedra filosofal sólo existe
en vuestra imaginación. ¿Qué tenéis que decir a eso?

- Que no has escuchado a Romana con atención. Por eso
juzgas con excesiva ligereza aquello que no conoces - le
reprendió Diana. – Tu actitud acaba de recordarme una entre-
vista emitida no hace mucho en televisión con motivo de la
celebración del Año Jacobeo, en la que el entrevistador le pre-
guntó al entrevistado, un egregio escritor, qué había de la polé-
mica sobre el sepulcro del Apóstol y si sabría decir de quién
eran los restos que reposaban en él, a lo que el preguntado res-
pondió diciendo que el asunto carecía de importancia, eludien-
do la cuestión afirmando que lo verdaderamente importante
era la existencia del Camino y la afluencia de peregrinos, pero
no pudo salirse con la suya porque el presentador le atajó con
sinceridad cruel exclamando: “¡Claro, eso lo dice porque no lo
sabe!” 

Algo parecido es lo que te ocurre a ti: niegas porque
ignoras, porque crees imposible que los metales impuros pue-
dan convertirse en oro o en plata, y quizá tengas razón, pero
únicamente diré, para no privarte del placer y la alegría que
puedas experimentar si un día llegas a comprender, que no
debes tomar las afirmaciones de los alquimistas al pié de la
letra, pues ellos mismos nos advierten que emplean un lengua-
je ideado para confundir a los necios.

- Para acabar insultándome era mejor que no dijeses
nada – protestó Lorenzo, contrariado.

- No te preocupes, no voy a decir nada más – replicó
ella.

- La Alquimia puede ser comparada con un árbol de dos
ramas – Pedro consiguió evitar que el enfrentamiento fuese a
mayores porque Lorenzo se contuvo al oír su voz meliflua -
una de ellas representaría a la Alquimia operativa, el antece-
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dente de la Química moderna, que asociamos con la imagen
del alquimista que nos ha brindado el arte representándolo en
la soledad de su laboratorio rodeado de extraños utensilios con
los que experimenta fórmulas aún más extrañas; la otra rama
representaría a la Alquimia especulativa, la que excita nuestra
imaginación con ininteligibles términos y la promesa de que,
de perseverar en su estudio, se acabará descubriendo el oro
filosofal, el elixir de la larga vida o la panacea universal. 

Como disciplinas hermanas que son, ambas están ínti-
mamente relacionadas y en ambas es vital el valor concedido
a la observación, al estudio, a la experiencia y a la transforma-
ción espiritual del propio alquimista.

- ¿Puedo preguntarte en cuál de ellas estás especializa-
do? – inquirió Lorenzo sin disimular su sarcasmo. Pedro son-
rió.

-¿Te sorprendería si dijera que me atrae más la segunda?
- No, en absoluto. Es más, desconfiaba de que sería así,

de que te sentirías más cómodo perdiendo el tiempo con ente-
lequias y supercherías que corriendo el riesgo de tener que
contrastar el trabajo realizado en el laboratorio con el de otros
químicos, pues en ese caso sería muy fácil destapar tus desva-
ríos.

- ¡Es una pena que tu desconfianza no deje un resquicio
para la duda! – se lamentó Pedro.

- Eres demasiado cortés – le reprochó Romana -, yo en
tu lugar habría sustituido la palabra “desconfianza” por “igno-
rancia”. Una ignorancia de la que aparentas sentirte orgulloso
– se encaró con Lorenzo – sin caer en la cuenta de que el atre-
vimiento que conlleva te impide ejercer la crítica y te incapa-
cita para investigar y aprender. ¡En fin, allá tú!

Por mi parte – se dirigía ahora a nosotros, eludiendo la
mirada acongojada de Lorenzo – debo decir que la alquimia
me brinda una inmejorable ocasión para referirme a los prisci-
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lianistas refugiados en al-Andalus puesto que, a imitación de
los Emires, Abd al Rahmán III se rodeó de priscilianistas
gallegos y francos en la Corte califal, de manera que éstos,
conscientes de estar viviendo una época dorada en el paraíso
del conocimiento, aprovecharon su privilegiada posición para
incrementar su saber.

-¡Para lo que les sirvió! – la interrumpió Lorenzo, resen-
tido, incapaz de soportar sin desaires los que, con toda seguri-
dad, tenía por injustificados ataques. Ella sonrió, moviendo la
cabeza.

- ¡Eres incorregible! ¿Por qué dices eso? – le preguntó.
- ¡La verdad, parezco tonta! – se censuró a sí misma. 

- ¿Por qué? – se interesó él, sorprendido.
- Porque sé que no puedes ver las cosas como nosotros,

eres incapaz de sacudirte el peso de lo aprendido, de lo esta-
blecido, lo académico.

- Eres demasiado dura con él, dale un respiro – interce-
dió Pedro.

- ¿Dura? ¡Si no hace más que interrumpir intentando
mofarse de nosotros!

- ¡No me mofo! – protestó Lorenzo. - Simplemente soy
incapaz de creer lo que decís.

- ¡Porque no lo dices tú! – replicó ella. – Me gustaría
saber si cambiaría tu percepción en el caso de que fueses el
encargado de engarzar una serie de datos.

Veamos – se detuvo un instante, cavilando, sopesando lo
que habría de decir -  ¿podrías decirnos qué es el aristotelis-
mo? – inquirió.

- ¡Con mucho gusto! La misma palabra lo dice. El aris-
totelismo es la doctrina filosófica fundada en el pensamiento
de Aristóteles, que surgió como una crítica de la platónica teo-
ría de las ideas y que se basaba en el valor otorgado a la expe-
riencia y el sentido común. Podría decirse que Aristóteles sus-
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tituyó la visión idealista de la filosofía platónica por una espe-
culación realista.

- ¡Muy bien! – concedió Romana, adoptando una simpá-
tica expresión que quería ser malévola. - ¿Y cómo llegaron las
ideas de Aristóteles a Europa?

- A través de las traducciones de Boecio, un filósofo lati-
no nacido en Roma pero educado en Atenas – a Lorenzo le
encantó poder jactarse de la seguridad y rapidez con que fun-
cionaban los mecanismos de su memoria – se conocieron
algunos textos del Estagirita, pero la principal vía de entrada
de sus escritos fue la España musulmana, puesto que los ára-
bes recogieran la tradición aristotélica en Persia, donde se
habían refugiado los eruditos de la escuela de Atenas cuando
Justiniano la cerró, a finales del primer tercio del siglo VI.

- Así que el aristotelismo penetró en Europa a través de
los árabes – recalcó Romana.

- Sí, así es.
- ¡Las ideas viajan! ¡Y tú sigues sin ver qué ganaron los

priscilianistas!
- Sí, sigo. Aunque estoy seguro de que vosotros, con

vuestro furor heroico, vais a mostrármelo.
- Pero, ¿no te das cuenta de que tuvieron acceso a prác-

ticamente toda la obra aristotélica y que se valieron de ella
para, dándola a conocer con los árabes como intermediarios,
oponer su doctrina a la de la Iglesia Católica?

Estoy segura de que incluso tú sabrás ver por qué – le
desafió de nuevo.

- ¿Porque desde san Agustín había triunfado la interpre-
tación de la Filosofía que pretendía conciliar Fe y Razón par-
tiendo del principio de infalibilidad de la Biblia y la Fe cristia-
na?

- ¿Ves cómo cuando te paras a pensar eres capaz de
extraer conclusiones aceptables? Según san Agustín la Fe no

338

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 338



requería ninguna justificación exterior a sí misma, pero la
Razón sí precisaba del auxilio y la justificación de la Fe. Ese
endeble edificio teológico y filosófico se mantuvo en pie ocho
siglos, pero no fue capaz de resistir la acometida del enfoque
científico del pensamiento aristotélico. 

- “¡No plantemos junto al altar la selva aristotélica!”,
advirtió Pedro Cellense ante la avalancha de obras del
Filósofo – intervino Pedro -, y creo que su temor estaba más
que justificado si lo que pretendía era evitar que se produjesen
discusiones sobre el Dogma. 

- ¿El Dogma? – tuve que reconocer que ignoraba el sig-
nificado de aquella palabra.

- El Dogma, para la Iglesia Católica, constituye lo into-
cable, aquello que se toma por cierto aún siendo contrario a la
razón, al tratarse de lo revelado por la divinidad, de una cues-
tión de Fe. Siendo así resultan más que comprensibles los
recelos de los teólogos al advertir que los dogmas, tras ser ana-
lizados bajo el frío aumento de la lente aristotélica, caerían
irremediablemente en el campo de la superstición, de la super-
chería, algo que bajo ningún concepto podían permitir, por eso
dirigieron sus esfuerzos hacia el intento de conciliar de algún
modo, por frágil e imaginativo que fuese, los dogmas católi-
cos y la filosofía aristotélica.

- Eso está muy bien, hasta yo puedo entenderlo – reco-
noció Lorenzo con una extraña inflexión en su tono de voz que
anunciaba ya la objeción que interpuso a continuación -, pero
hay algo en vuestra forma de razonar que no encaja.

- ¿Qué es? – preguntó Romana con sonriente paciencia.
- Decís que los priscilianistas pudieron apagar su sed de

conocimientos en los tiempos del Califato, y hasta insinuáis
que les hicieron ver a los musulmanes el daño que las ideas
helenísticas podían causar a la Iglesia pero, si fue así, ¿cómo
es que tuvieron que pasar dos siglos antes de que las disensio-
nes se hicieran patentes?
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- Me cuesta creer que no hayas entendido nada –
Romana parecía desesperanzada -, y me apena comprobar
cuán escaso es el poder de tu imaginación.

- Ya ves. Qué mal repartido está el mundo: ¡unos tanto y
otros tan poco! – ironizó él.

- Siento vergüenza ajena al tener que recordarte que los
desconocidos actuaban en secreto, valiéndose de sus superio-
res conocimientos, la cautela y la astucia, de modo que en un
primer momento se limitaron a estudiar y disfrutar de las obras
de los griegos compartiéndolas, en secreto, con los escondidos
y con los monjes priscilianistas infiltrados en los monasterios
hispanos, que no eran pocos. No deseaban contravenir abier-
tamente la prohibición de vender aquellos libros a cristianos y
judíos porque no querían defraudar a sus benefactores y por-
que sabían del “malsano” atractivo que dicha prohibición ejer-
cería. Era preferible que los cristianos europeos amantes del
saber percibiesen la sensación de que se les vedaba el acceso
a un tesoro, en cuyo caso no tendrían reparos en expoliarlo
cuando se les presentase la ocasión. 

Y la ocasión se presentó en el 1085 con la toma de
Toledo, ciudad desde la que la ciencia árabe y judía se difun-
dió por Europa.

Los desconocidos sabían esperar, y el curso de los acon-
tecimientos acabó amoldándose a sus intereses dando por
buena su acuosa actitud.

- Bajo la dirección del arzobispo Raimundo Sauvetat se
iniciaron las traducciones – intervino Pedro -, pero para los
intereses de los desconocidos casi tan importante como la ela-
boración de esas traducciones fue que acabaron llegando a las
recién creadas Universidades europeas, en cuyo nacimiento,
dicho sea de paso, tuvo mucho que ver la necesidad de adap-
tar los estudios a las novedades que llegaban de España: la
filosofía de Aristóteles, la Medicina, la Alquimia o la Historia
Natural de los árabes.
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La importancia de la Iglesia como fuente y aparato
transmisor de saber decreció de forma súbita, por mucho que
las Universidades se colocaran bajo su patrocinio y tutela, y lo
hizo a consecuencia de la recepción de unas ciencias que
sobrepasaban en mucho los que habían sido sus tradicionales
campos de estudio y, también, de la nueva mentalidad que
éstas habían instalado en el mundo de la cultura.

Las “nuevas” ideas no tardaron en dar fruto, un fruto
amargo para la inmovilista jerarquía eclesiástica, que las com-
batió, intentando desprestigiarlas, presentándolas como pérfi-
das insidias surgidas del retorcido pensamiento de los infieles.

El más peligroso de ellos fue Averroes, filósofo nacido
en Córdoba en el primer tercio del siglo XII, cuya doctrina
mantuvo su influencia hasta finales del XVI. El recelo de la
jerarquía frente a la interpretación que Averroes hizo de las
obras de Aristóteles encuentra fácil justificación en cuanto se
desgranan los principios sobre los que se alzaba, principios
tales como el de la eternidad de la materia, enfrentado a la idea
cristiana de la creación del mundo a partir de la nada; o aquél
otro, que podemos reputar del gusto de los desconocidos, de
los que Averroes semeja ser, si me permitís la licencia, una
herramienta, de la doble verdad: la verdad de la Fe y la de la
Razón.

- No es por nada, pero, si no recuerdo mal, las tesis ave-
rroístas se extendieron  por Europa merced a la traducción que
de sus comentarios sobre los libros de Aristóteles hizo Miguel
Escoto en Salerno – atajó Lorenzo las explicaciones de Pedro.

- ¿Y? – preguntó él, deseando saber qué pretendía hacer-
nos ver con aquella observación.

- ¡Que, en este caso, las ideas no partieron de España! –
dijo – ¡poco tendrán que ver con los dichosos desconocidos!

Te equivocas. Que Miguel Escoto diera fin a sus traduc-
ciones en Salerno no quiere decir que no hubiera estado antes
en España, concretamente en Toledo; ni que las suyas fueran
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las únicas, y eso por no hablar de lo obvio, es decir, de que
Averroes nació en Córdoba, ¿recuerdas? Fuera como fuese,
sus comentarios no tardaron en llegar a la Universidad de
París e, influidos por ellos, Amalrico de Bène y David de
Dinant enseñaron públicamente el panteísmo, lo que les aca-
rreó la condena del Concilio de París de 1210 en el que, de
paso, se prohibió la lectura pública y privada de los libros de
Aristóteles. 

Otro dato más en tu contra - le dijo a Lorenzo -, porque
Miguel Escoto terminó sus traducciones hacia el 1212.

- La importancia de este pequeño gran triunfo de los
priscilianistas viene dada por el hecho de que la autoridad de
la Universidad de París en materia teológica era incuestiona-
ble, hasta el punto de que se decía que era la tercera potencia
de la cristiandad, junto al Pontificado y el Imperio – aclaró
Romana.

- Los desconocidos habían participado en la creación del
Imperio actuando en la sombra y, ahora, valiéndose de idénti-
cas mañas, conseguían que la Universidad de París cayese
bajo el influjo de sus ideas, desencadenando un enfrentamien-
to, una lucha entablada entre dos concepciones distintas del
mundo y de la divinidad que acabaría creando divisiones aún
entre los grupos más cohesionados – explicó Pedro.

- ¿Por qué dices eso? – le interrogó Lorenzo.
- Lo digo porque considero que ese enfrentamiento ente-

rró la semilla de la que habría de ser la Reforma protestante, y
porque si en un primer momento los franciscanos y los domi-
nicos se opusieron a la interpretación que de las ideas aristo-
télicas se hacía en París siguiendo a Averroes, no habría de
pasar mucho tiempo antes de que un dominico, Alberto
Magno, preceptor de Tomás de Aquino, señalase la distinción
entre Ciencia y Fe propugnando una justificación de las ver-
dades reveladas por medio de la Ciencia y la filosofía aristo-
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télica; o de que un franciscano, Roger Bacon, recurriese a la
experiencia, entendida como la suma de observación y experi-
mentación, para, a través de ella, desentrañar los enigmas
planteados por la Naturaleza.

No es de extrañar que la jerarquía respirase aliviada en
cuanto surgió la figura de Tomás de Aquino e hizo con la filo-
sofía aristotélica lo único que podía hacerse para evitar su
triunfo sin paliativos: cristianizarla. Partiendo de la pretendi-
da idoneidad del aristotelismo para explicar la Fe cristiana, en
oposición a los averroístas, que los consideraban antagónicos,
logró ofrecer una explicación “coherente” del mismo que le
valió el sobrenombre de “Doctor Angélico”.

Podría pensarse, a la vista de tal señal de agradecimien-
to, que la obra de Tomás cerró heridas abiertas y conjuró
disensiones. Pero no fue así, puesto que no agradó ni a los teó-
logos enmarcados en la corriente conservadora del platonismo
agustiniano, para los que el aristotelismo tomista no dejó de
parecer contrario a la fe, ni a los averroístas, como Sigerio de
Brabante, que lo consideraban una interpretación falseada del
verdadero Aristóteles.

Ni que decir tiene que a la Iglesia le preocupó mucho
más el aristotelismo de los averroístas que la más amable y
bien conocida corriente agustiniana. Prueba de ello lo es la
aventura vital de Sigerio de Brabante, cabeza visible de los
partidarios de Averroes en la Universidad de París, que no
dudó en dirigir sus escritos contra Tomás de Aquino y Alberto
Magno, empeñado en impedir que diesen a la filosofía aristo-
télica una interpretación desleída y suavizada, lo que le aca-
rreó condenas y la prohibición de ejercer la enseñanza.

La filosofía de Sigerio negaba los principios de la filo-
sofía cristiana, y lo hacía basándose en la teoría de la doble
verdad de Averroes, según la cual una proposición puede ser
verdadera en Teología y falsa en Filosofía, porque la Filosofía
y la Razón son irreductibles a la Fe y a la Revelación.
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Una tesis así, claramente emparentada con el dualismo,
que negaba sin reparo la existencia de un dominio, de una
superioridad de la Fe sobre la Razón, no pudo escapar a la
condena eclesiástica, como tampoco lo hicieron la de la nega-
ción de la libertad del hombre, que retomará Lutero, la del
determinismo astrológico, la de la mortalidad del alma, o la de
la eternidad del mundo.  

- Ahora que hablas del determinismo astrológico acabo
de recordar una noticia desconcertante – apuntó Diana. 

- Imagino cuál es – aventuró Pedro.
- Pero nosotros no – objetó Lorenzo.
- Que Tomás de Aquino admite la existencia de un influ-

jo de los astros sobre la parte corpórea del hombre y sobre su
inteligencia en varios de sus escritos.

- ¿Y la Iglesia no tildó esa creencia de supersticiosa? –
la interrogué, sorprendido.

- Por supuesto que no. Estoy convencida de que hizo la
vista gorda para no manchar la obra de Tomás, pues de otro
modo estaría desprestigiando la única herramienta que tenía
para luchar contra el averroísmo. 

- No hace nada mencionaste a Lutero – Lorenzo se diri-
gía a Pedro sirviéndose otra copa de vino con una media son-
risa – y supongo que, de no mediar la intervención de Diana,
no tendrías reparo en hacer a los priscilianistas protagonistas
de la Reforma protestante, del cautiverio de Avignon o del
Cisma de Occidente.

- ¡Eres muy ocurrente! Todavía no has asumido que
entre los priscilianistas no importan los nombres, por algo les
llamamos desconocidos, sino las ideas. De haberlo hecho
encontrarías interesante que sea en Alemania e Inglaterra, los
dos países cismáticos que se separaron de la obediencia a
Roma, donde hay más iglesias dedicadas al Apóstol; o la exis-
tencia de notables coincidencias entre las propuestas presenta-
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das por Prisciliano y las que, doce siglos después, defendió
Lutero.

- Como la del libre examen de las Escrituras – recono-
ció sin empacho.

- Como la del libre examen. Pero no sólo eso, también
hallarías que poco había cambiado el estado de corrupción y
relajación del clero, sobre el que Erasmo de Rotterdam había
ironizado en su Elogio de la locura, obra a la que la Iglesia
acusó de contribuir a socavar el respeto a la autoridad eclesiás-
tica, como si la denuncia de los defectos fuese más perniciosa
que los defectos mismos.

Entre las causas de la Reforma figuran un par de ellas
que la Iglesia no supo, o no quiso, ver: una, el incontenible
ascenso del nacionalismo, que fue socavando los cimientos
del Imperio y, en tanto, el poder y la autoridad del Pontificado;
y otra, su actitud beligerante e intransigente frente a los avan-
ces del libre pensamiento, ya no digamos del pensamiento
científico, que todavía hoy mantiene pese a saber que, de per-
sistir en esa actitud, la comunidad de los católicos rematará
por convertirse en un rebaño de ignaros en el que no habrá
cabida para mentes elevadas e inquietas.

- Eso ya está sucediendo. De hecho ha sucedido siempre
– el resignado convencimiento de Romana era de un pesimis-
mo absoluto. – Sin ir más lejos, sucedió con Prisciliano y los
priscilianistas que “estudiaban mucho y sabían algo”, como
escribió García Conde; y sucedió durante la Reforma, pues no
fue el pueblo llano, el mismo que sufría en su piel los más
dañinos efectos de la corrupción del estamento eclesial, el que
protestó ante los abusos, sino que lo hicieron las capas instrui-
das de la sociedad.

Es cierto que la Iglesia ha venido revistiendo todo lo
científico con atuendos casi demoníacos, impidiendo o ralen-
tizando, en la medida de sus posibilidades, cualquier avance
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que se produjese en ese campo a poco que lo considerase com-
prometido o enfrentado a sus intereses. Lo que me parece
increíble, y de una tozudez infantil, es que persista en esa acti-
tud cuando sabe que la Física o las Matemáticas están más
cerca de ver el rostro de Dios que cualquiera de las religiones
inventadas por el hombre.

- Por suerte para ella son pocos los que se dedican a
intentar desentrañar los misterios de la Física y de las
Matemáticas, y mucho me temo que son menos aún los que
están preparados para comprender sus descubrimientos –
Pedro tomó de la mesa uno de los libros que Romana había
utilizado y estuvo pasando sus páginas mientras hablaba, hasta
que se detuvo en una de ellas. – Como escribieron aquí
Pauwels y Bergier “Es más fácil creer en lo ritual que elevar-
se al conocimiento, inventar dioses que comprender técnicas”.

- Así llegamos al “¡Que inventen ellos!” – no entendí la
expresión de Diana. Ella se dio cuenta y se tomó la molestia
de aclararla. – La frase la acuñó un intelectual español, no sé
si creyendo ciegamente en lo que decía o si haciendo uso de
una amarga ironía. En cualquier caso, se hizo muy popular en
una época en la que la Europa de la industrialización avanza-
ba en conocimiento técnico y científico, en tanto que España
permanecía estancada, orgullosa de la fortaleza de su Fe cató-
lica, reputando los avances de sus vecinos invenciones demo-
níacas.

- Es comprensible que así fuese si tenemos una idea, por
ligera que sea, de la influencia y la presión que la Iglesia
Católica ejercía sobre la sociedad, a la que guiaba con la diá-
fana intención de eliminar cualquier espacio donde pudiera
instalarse una ideología distinta de la suya. Por eso no es de
extrañar que creyesen e hiciesen creer que el norte de Europa
se había entregado a la idolatría, sucumbiendo a los engaños
del Maligno, mientras que España permanecía en la pureza
que tanta sangre y tantos siglos había costado conquistar. 
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Si los árabes fueran estudiosos y amantes de las cien-
cias, resulta perfectamente claro que para ser un buen cristia-
no era preciso alejarse lo más posible de ellas. Ese sentimien-
to, esa necesidad de conformar la personalidad propia a fuer-
za de confrontarla con la del vecino, hizo de la nuestra una
patria sometida a las intrigas y la idea de nación que la fanáti-
ca Jerarquía eclesiástica y las clases privilegiadas habían ima-
ginado para un país enfervorizado en el que no debía quedar
un infiel, fuera moro o judío, ni un cristiano que osase sepa-
rarse del camino trazado.  

Creí que el sincero y doloroso examen de la conciencia
nacional expuesto por Pedro desataría la ira y las encendidas
protestas de Lorenzo, pero me equivoqué. 

- Debíais haber comenzado por ahí, diciendo que duran-
te siglos nuestro país fue un crisol de culturas en el que, sobre
los variopintos elementos mezclados, uno se impuso de forma
determinante: la Religión. El Cristianismo triunfante se quedó
sin enemigos declarados y se convenció de que sólo en él resi-
día la pureza, que los aportes ajenos no eran más que escoria
y que tenía encomendada la misión de extender la verdadera
Fe – dramatizó, actuando con una gracia que no había sospe-
chado en él, agitando el puño cerrado con las maneras y la
pasión del más feroz de los inquisidores.

- ¡El vino te afloja la lengua! - aquel reproche en los
labios de Romana tenía mucho de aviso. Lorenzo me miró de
soslayo, sonrió... y se sirvió otra copa.

- En esencia así fue – reconoció Pedro, sorprendido de
tener que hacerlo. Había escuchado a Lorenzo con el ceño
fruncido, preparándose para otra de sus embestidas y agrade-
ció la tregua exhalando un muy consciente suspiro de alivio  -
Los desconocidos fueron los únicos que no renegaron de esos
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aportes porque sabían que escoria la había en todas partes, que
todos los elementos mezclados en el crisol tenían sus bonda-
des y sus maldades. Por eso siguieron en estrecho y secreto
contacto con cada uno de ellos.

- He de admitir que me resulta mucho más fácil entrever
las influencias que árabes y judíos ejercieron sobre nuestra
cultura examinando la reacción de la España católica ante
ellas que intentando averiguar cuales fueron los lazos que les
relacionaron con vuestros desconocidos – comentó Lorenzo,
con una sonrisa maliciosa dibujada en la faz. 

- Puede ser – dijo Diana, echando mano de otro libro con
gesto decidido -, aunque esa percepción no deba eclipsar la
realidad de que fue aquí donde nacieron unos contactos que
transcendieron las fronteras hispanas y que, quiérase o no, fue-
ron fruto de la necesidad, pero también del respeto, del apre-
cio y la comprensión mutuas.  

Romana podrá ilustrarte mejor a este respecto – él dio a
entender que no era el momento más oportuno con una sola
mirada. - Sin embargo, antes me gustaría brindaros una noti-
cia que, por fuerza, os habrá de resultar chocante a la vez que
esclarecedora. Se trata de lo consignado en el Códice
Calixtino respecto de la procedencia de los peregrinos que
acudían a Santiago en la época de su redacción, es decir, en el
siglo XII.

“Allí se reúnen de todos los climas del mundo: francos, norman-
dos, escoceses, irlandeses, galeses, alemanes, íberos, gascones, balea-
res, navarros impíos, vascos, godos, provenzales, los de Warasque,
lotaringios, cattos, anglos, bretones, los de Cornuailles, flamencos, fri-
sones, los del Delfinado y la Saboya, italianos, pulleses, los de Poitou,
aquitanos, griegos, armenios, dacios, noruegos, rusos, georgianos, los
de Nubia, partos, romanos, gálatas, efesinos, medos, toscanos, calabre-
ses, sajones, sicilianos, asiáticos, del Ponto, de Bitinia, de la India, cre-
tenses, jerosolimitanos, antioquenos, galileos, sardos, chipriotas, hún-
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garos, búlgaros, esclavones, africanos, persas, alejandrinos, egipcios,
sirios, árabes, colosenses, moros, etíopes, filipenses, capadocios, corin-
tios, elamitas, de Mesopotamia, libios, cirenenses, de Panfilia, de
Cilicia, de Judea y otras innumerables gentes de toda lengua, tribu y
nación, que llegan por compañías y falanges; y con acciones de gracias
cumplen sus promesas al Señor, ofreciéndole alabanzas.”

-¿Eran todos cristianos? – quise saber, extrañado.
- Lo dudo – contestó Diana. – Aunque para el autor no

parece haber más motivo que ése para viajar a Galicia desde
lugares tan distantes. Al menos eso es lo que da a entender,
guardándose mucho de hacer referencia a otros que podrían
obrar en menoscabo de la gloria que para la crédula cristian-
dad suponía la multitudinaria devoción que despertaba el
Apóstol.

- Entiendo – dije. – Pero tal cantidad y variedad de pro-
cedencias da que desconfiar. ¿No habría sido más discreto
ciñéndose sólo a los cristianos?

- ¿Tú crees? ¿Y qué debía hacer con todos esos infieles
cuya afluencia a Santiago era evidente e innegable? Me diréis
que obviar su presencia era una opción, pero hacerlo desperta-
ría recelos y supondría desaprovechar la ocasión de hacerlos
pasar por cristianos.

- Y, si no eran cristianos, ¿por qué venían? ¡Si hasta
venían árabes! – Lorenzo se encaró conmigo, creo que para
intentar saber si había sacado algo en claro y, de paso, disimu-
lar que estaba un poco perdido. No me amilané. 

- Sin duda porque los desconocidos habían llegado antes
hasta ellos.

-¡Excelente respuesta! – me felicitó Pedro. – Santiago y
el Camino encarnaban una novedosa forma de entender la vida
y la religión que superaba fanatismos y localismos, convirtién-
dose en un espacio abierto a toda la Humanidad al que los
peregrinos acudían con la esperanza de poder beber en la fuen-
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te de conocimiento oculto que había brotado al pie del sepul-
cro, en la mágica tierra del fin del mundo, en el origen de la
gran historia común que unos audaces desconocidos habían
inventado en secreto. 

¡Habían inventado y seguían inventando! - recalcó
- La enumeración detallada por Picaud corrobora mucho

de lo dicho acerca de los viajes de los desconocidos y sus mis-
teriosos negocios – sentenció Romana, contagiándose de la
emoción de Pedro. –Dejando eso de lado, me gustaría volver
a hablar de los musulmanes españoles para hacer hincapié en
dos hechos que delatan a las claras sus relaciones con los pris-
cilianistas: uno, que Almanzor, en una de sus campañas, en la
que, curiosamente, participaron mercenarios cristianos e,
incluso, algunos condes gallegos, saqueó y arrasó Compostela
pero respetó el sepulcro del Apóstol; y el otro, que en el arte
musulmán la única decoración permitida era la basada en figu-
ras geométricas y naturalezas muertas, puesto que la represen-
tación de seres vivos estaba prohibida por considerarse burdas
caricaturas de la obra creadora de Alá. Pues bien, los artistas
musulmanes y cristianos que trabajaron en las obras musulma-
nas hispanas se rebelaron contra dicha prohibición y, así, un
hadiz refiere que un pintor le preguntó a Ibn Abbás si no
podría ejercer su oficio representando seres animados, a lo que
éste le respondió: “Sí, pero debes decapitar los animales para
que no tengan el aspecto de vivos y procurar que se parezcan
a las flores”.

Curioso, ¿verdad?
- Puede que se trate de una simple coincidencia – obje-

tó Lorenzo.
- ¿Qué empleasen el mismo lenguaje simbólico? Parece

mucha coincidencia - protestó Romana. – En caso de creer
eso, supongo que también reputarás simple coincidencia que
los traductores hispanos de finales del siglo XII supiesen, al
traducir las obras de los alquimistas árabes, que la destilación
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del vino, cuyo consumo prohibe el Corán, daba lugar a un
combustible susceptible de ser empleado con fines mágicos. 

- ¿Qué tiene eso de particular?
- Nada si no eres capaz de ver que estaban hablando de

nuestra “queimada” y del mágico ritual del “esconjuro”, que
no es otra cosa que una oración pagana.

- Una relación traída por los pelos.
- Ya. Supongo que no te atreverás a negar que gracias a

los musulmanes fueron conocidos, me atrevería a decir que
por los viajeros priscilianistas antes que por nadie en Europa,
avances que facilitaban en mucho el arte de la navegación
como la brújula, la carta náutica, la vela latina o el timón de
codaste.

- Ellos fueron los grandes animadores de la ciencia
medieval – acudió Pedro en ayuda de Romana -, convirtiéndo-
se en transmisores de diversos saberes como la Filosofía, las
Matemáticas, la Medicina, la Astronomía, la Física, la Óptica,
la Geología, la Botánica o la Zoología; de la misma forma que
lo fueron de otros que, generalmente, consideramos espurios,
como las artes adivinatorias, la Astrología, el Ocultismo o la
Alquimia.

En la línea de las relaciones que apunta Romana, encon-
tramos que las de los desconocidos con los Califas no fueron
obstáculo, antes bien todo lo contrario, para que estableciesen
y mantuviesen contactos con integrantes de sectas del ámbito
musulmán que, como ellos, se dedicaban al estudio y a la bús-
queda del conocimiento, como la fatimí del África o los sufí-
es, creadores de una corriente mística y ascética en la que los
seguidores de Prisciliano se integrarían de buen grado, habida
cuenta de su tolerancia, su sincretismo y la ausencia de dog-
mas u ordenación religiosa. Los sufíes respetaban y respetan
todas las doctrinas filosóficas y todos los cultos, haciendo gala
de una tolerancia que sólo se puede entender como surgida de
la superior luz que proporciona el conocimiento. 
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Ibn al-Arabí, un poeta sufí nacido en Murcia, nos dejó
estos versos – los declamó con estudiada lentitud.

Mi religión es el Amor.
Unas veces me llaman
pastor de gacelas,
otras monje cristiano
o sabio persa.
Mi amada es Trina
y al mismo tiempo una.
Muchas son las cosas que parecen tres,
pero son únicas.
Ella no tiene nombre,
por no poner límites a quien 
toda limitación resulta incierta.

- Todo eso está muy bien, pero hay una cuestión que me
viene rondando la cabeza desde que hablasteis de la llegada de
la obra de Aristóteles a la Universidad de París - por su expre-
sión, deduje que Lorenzo estaba convencido de que el obstá-
culo que les iba a oponer les resultaría insalvable.

- ¿De qué se trata? – se interesó Romana.
- Me pregunto cómo es posible que siendo España cuna

y receptáculo de tantos secretos y tanta diversidad como decís,
fuera en otras partes donde surgieron las tensiones.

- ¿No sería porque los desconocidos habían aprendido a
pasar desapercibidos y sabían que la mejor forma de hacerlo
era evitar enfrentamientos? ¡Al menos en el lugar en que las
heridas permanecían todavía abiertas! 

La Iglesia, incapaz de identificar a sus esquivos enemi-
gos, tuvo que conformarse con propalar la especie de que un
apóstol de Cristo despertaba ferviente devoción hasta entre los
infieles, y, de alguna forma, convencer a los cristianos de que
ese hecho denotaba a las claras la superioridad del
Cristianismo sobre las demás religiones - sugirió Romana, a la
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que Diana secundó, para no ser menos, formulándole otra pre-
gunta a Lorenzo.

- ¿Sabrías decirnos en qué fecha comenzó a enseñarse
Teología en la Universidad de Salamanca?

- No, y no sé a que viene esa pregunta.
- Lo pregunto porque, si las discusiones teológicas oca-

sionaron revuelo y trastornos en la de París, en Salamanca,
que fue una de las primeras Universidades fundadas en
España, bajo el patrocinio de Compostela, todo hay que decir-
lo, no hubo ningún problema. ¿Sabes por qué? – la pregunta
era retórica. - Porque no se enseñó teología hasta el siglo XV,
concretamente hasta el 1416.

Un retraso que no tendría disculpa si no fuera por el
comprensible gusto por la discreción de unos desconocidos
que preferían tirar la piedra y esconder la mano, sobre todo en
lo tocante a los asuntos religiosos. En Salamanca la
Universidad tomó el testigo, eso sí, virando hacia la ortodoxia,
de una misteriosa institución, la famosa “Cueva de
Salamanca”, en la que recibían secreta instrucción aprendices
de brujo que, cuando la abandonaban, eran capaces de domi-
nar las fuerzas de la Naturaleza provocando las lluvias, atra-
yendo tormentas, o utilizando en beneficio propio y ajeno las
virtudes de las plantas. Entre otros arcanos saberes.

¿Comprendes ahora por qué tomaron tantas precaucio-
nes? – le preguntó Pedro tras su intervención.

- No sé que te diga – contestó él. Diana tomó la palabra
con la intención de despejar todas sus dudas.

- En realidad los desconocidos no tenían necesidad de
mostrarse, y mucho menos de implicarse en controversias, ya
lo hacían sus socios europeos por ellos, sobre todo los francos,
con los que mantenían relaciones desde los tiempos de las eje-
cuciones. De hecho, de Francia llegaron las primeras noticias
de la supuesta predicación de Santiago en tierras hispanas, y
allí se fue gestando lentamente, en la distancia, el maravilloso
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suceso del descubrimiento del sepulcro, cosa comprensible
puesto que los priscilianistas de allende los Pirineos podían
obrar con una libertad que los hispanos, y los gallegos en par-
ticular, no podían ni soñar. Sobre todo antes de la llegada de
los musulmanes.

- Cierto es que los simpatizantes de los priscilianistas no
siempre lograron pasar desapercibidos, una muestra de ello
fue el destierro sufrido por el obispo de Santiago Diego Peláez
cuando se descubrieron sus intrigas con los normandos.

Creo que Lars lleva tiempo esperando este momento –
dijo Pedro, obsequiándome una sonrisa comprensiva -, así que
voy a intentar satisfacer su curiosidad sin posponer más el
asunto – le agradecí la deferencia. – El principal problema his-
tórico con que nos enfrentamos al hablar de ellos es el de dilu-
cidar cuáles fueron los motivos que hicieron que estos pueblos
de la Península Escandinava se pusieran en marcha y comen-
zasen a asolar las costas del Occidente europeo. Se ha habla-
do de la escasez y el hambre; o de motivos políticos, argumen-
tando que las luchas entre partidos rivales por hacerse con la
corona terminaban con el destierro de los perdedores; pero en
el sur de Europa el pueblo estaba convencido de que el princi-
pal motivo era que le habían cogido el gusto al saqueo y al
rapto, dos formas de hacerse con riquezas sin demasiadas difi-
cultades.

Sin descartar la posibilidad de que existiesen contactos
más tempranos, sabemos que ya en el siglo VIII los habitantes
de Birka, un enclave estratégico situado en las cercanías del
actual Estocolmo, mantenían un fluido comercio marítimo con
el reino franco.

- ¿Sabías que en Birka se fundó la primera comunidad
cristiana sueca y que es uno de los enclaves arqueológicos más
importantes de mi país? – no me resistí a preguntar, creo que
para darles a entender que aquél era mi terreno.
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- Sí, fue el monje sajón Ansgar de Corvey quién lo llevó
hasta allí – apuntó, a modo escueta respuesta a mi pregunta,
antes de continuar su disertación. - En el siglo IX decidieron
apropiarse de un territorio con carácter estable, recayendo su
elección sobre Irlanda, donde tomaron contacto con una tradi-
ción plagada de increíbles secretos y desde donde partirían a
partir de entonces sus expediciones de rapiña por las costas del
Occidente europeo.

- Merced a la entrada en escena de los normandos encon-
tramos una muestra mas de la estrecha y secreta comunicación
que mantenían los desconocidos de ambos lados de los
Pirineos, empeñados en impedir que los ortodoxos franceses,
encabezados por los monjes de Cluny, extendiesen su creciente
influencia religiosa y política aprovechando que las aguas anda-
ban revueltas – Romana se tomó la libertad de intervenir
tomando el relevo de un Pedro que la dejó hacer, satisfecho con
su seguridad y su aplomo. – Digo que andaban revueltas porque
Roma sintió un frío estremecimiento cuando, con ocasión de las
incursiones vikingas en Galicia, un obispo de Compostela osó
intitularse “Obispo de la Sede Apostólica”. La amenaza de un
cisma, siguiendo el ejemplo del que en el Oriente había ocasio-
nado Miguel Cerulario, se hacía más tangible a medida que la
fama de Santiago como gran centro espiritual medraba y el sor-
prendente acercamiento de los desconocidos gallegos, galos e
irlandeses a los normandos iba tomando forma. Esa evidencia
hizo que la Santa Sede echase mano de los monjes cluniacen-
ses, decidida a emplear su influencia y su prestigio para atajar
cualquier conato de separación. Para conseguirlo la consigna
era muy clara: dividir, disgregar, conseguir que los rebeldes
gallegos se quedasen solos, que su influencia decayese.

El primer revés lo sufrieron éstos en la batalla de
Tamarón, en el 1037. Aquella Galicia fuerte, conquistadora,
que tras la decadencia del Califato y de la muerte de Almanzor
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había extendido sus dominios hacia el sur, quiso acrecentarlos
hacia el este, entre los reinos cristianos, pero la derrota y
muerte de Vermudo III, rey de Galicia y León, a manos de su
cuñado Fernando, conde de Castilla, hizo que éste, en virtud
de la victoria, elevase el condado castellano a la categoría de
reino, y se anexionase los de León y Galicia.

- No veo yo la mano de Roma ni la intervención de los
cluniacenses por ninguna parte – le hizo saber Lorenzo.

- Ten un poco de paciencia – le aconsejó Diana –, no tar-
darán en aparecer – Pedro retomó la palabra, sonriendo, diría
que divertido con la irreverente actitud de Lorenzo.  

- Como las desgracias nunca vienen solas, Fernando I,
antes de morir, repartió sus dominios entre sus hijos dejando
Castilla en manos del primogénito, Sancho; León en las de
Alfonso, y Galicia en las del benjamín, García.

Si Fernando creía que se iban a conformar con el repar-
to se equivocó de lleno. Seis años después de su muerte, en el
1071, Sancho hace prisionero a García y, tras repartir el Reino
de Galicia con Alfonso, le deja en libertad, ocasión que él
aprovechó para alejarse de sus hermanos y refugiarse entre los
moros sevillanos.

Pero la cosa no quedó así porque Sancho, tras librar un
par de batallas contra Alfonso, ocupó el Reino de León y
recluyó a su hermano en Burgos, prisión de la que fue libera-
do algún tiempo después merced a la intervención del abad
Hugo de Cluny.

Recobrada la libertad, y tras el oscuro episodio del ase-
sinato de Sancho, Alfonso fue reconocido como Rey de León
y Castilla. Pero no estaba dispuesto a conformarse, quería todo
el lote, sin duda porque en la pieza que le faltaba, Galicia, se
encontraba la joya más valiosa de la corona de su padre:
Santiago.
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El pobre iluso de García, confiando en la bondad de
Alfonso, regresó a Galicia y, convocado a parlamentar, acudió
al encuentro de su hermano para ser recluido de nuevo y no
gozar ya de más libertad que la que le trajo la muerte.

Recordé que Diana había dicho que los cristianos no
empleaban todo su potencial bélico contra los musulmanes
sino que también se peleaban entre sí. Me advirtieron que no
fuera ésta la única lucha fraticida habida entre ellos. Al pare-
cer, por muy elevados que fueran los motivos por los que decí-
an luchar contra los infieles, también la codicia y la ambición
tenían cabida en sus corazones.

Pero sigamos con la narración de Pedro.

- Fue así, de tan violento modo, como Alfonso VI rea-
grupó bajo el mismo cetro los que habían sido dominios de su
padre – dijo a continuación - y como Cluny, que ejercía sobre
él una poderosa influencia, se convirtió en el lugar en el que
se tomaban las decisiones más trascendentales para sus reinos.

Convertido en vasallo de los monjes franceses, Alfonso
actuó con la diligencia del más sumiso de los instrumentos.
Como primera muestra de agradecimiento hacia Hugo y su
Orden, les hizo donación de los monasterios de San Isidoro de
las Dueñas, San Salvador de Palas de Rey y Santiago de
Astudillo. La segunda tuvo mayor trascendencia, pues tomó
por esposa a Constanza, sobrina de Hugo, con lo que el víncu-
lo que ligaba a Alfonso y al abad de la Orden dejó de ser úni-
camente político y religioso para convertirse en familiar. Eso
explica la adopción de algunas medidas manifiestamente
impopulares que el Rey promovió a indicación de los monjes,
como la de la sustitución del rito visigótico por el romano; o
la de la letra visigótica por la carolina, de origen franco. En
estos asuntos Cluny trabajaba en pro de las pretensiones uni-
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formadoras de la Santa Sede, aunque en otros lo hizo con
mayor reserva, porque los monjes, una vez introducida y
apuntalada su influencia en España, no se mostraron proclives
a perderla en beneficio de Roma, de modo que se opusieron
sibilinamente a las pretensiones del Papa Gregorio VII, que
quería incorporar el reino castellano a la lista de los que le ren-
dían vasallaje. 

Pero volvamos ahora a Galicia para revisar sus relacio-
nes con los normandos que, no me pasaré sin decirlo, quizá
sean el reverso de las habidas con los monjes negros. 

Tiempo antes del reinado de Alfonso VI se habían pro-
ducido invasiones en varias ocasiones, aunque dudo en atri-
buirles el calificativo de tales a las del 844 y el 858, en las que
puede decirse que los vikingos no llegaron a desembarcar, lo
que me lleva a imaginar, puede que excediéndome un poco,
animado por la coincidencia de fechas, que pudieron recoger
a algunos de los magos que sufrían la terrible persecución de
Ramiro I, enviados en su rescate por los desconocidos que
vivían entre ellos y que sabían de la difícil situación de sus
“hermanos” en Galicia.

La del 968 sí fue una verdadera invasión, en la que se
pasaron dos años saqueando villas, iglesias y monasterios,
prendiendo y ejecutando sacerdotes. El propio obispo de
Santiago, Sisnando, perdió la vida batallando contra ellos y
hubo que esperar a que otro obispo, San Rosendo, ayudado
por el conde Gonzalo Sánchez y su ejército, les derrotase en la
Ría de Arosa, obligándoles a reembarcar. 

La siguiente acometida, a principios del siglo XI, fue la
protagonizada por Ulfo, que se hizo llamar “Ulfo el gallego”
en vista de la escasa resistencia encontrada y de la cantidad de
riquezas amasadas durante sus saqueos. Eso mientras no se
topó con el obispo de Santiago, Cresconio, que pasó a la his-
toria como un hombre capaz de sostener el báculo y utilizar la
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ballesta. Él fue el primero de los obispos compostelanos que
tuvo la osadía de intitularse “Obispo de la Sede Apostólica”,
puede que envalentonado por su exitosa defensa de la ciudad
del Apóstol y porque estimaba, aunque en esto se equivocó,
que Roma nada le reprocharía al advertir que había impedido
que los normandos se establecieran en Galicia. 

Porque, recordemos, algunos gallegos preferían la amis-
tad de los normandos antes que la del Rey castellano o la de
los monjes franceses. Es prueba de ello la presencia de volun-
tarios llegados de Galicia en las filas normandas cuando
Guillermo el Conquistador cruzó el Canal de la Mancha para
lanzarse a la conquista de Inglaterra, como lo es que el propio
Guillermo fuese a la batalla de Hastings montado sobre un
caballo gallego.

Convertido en Rey de Inglaterra, Guillermo envió a
Santiago emisarios disfrazados de peregrinos para que mantu-
vieses una entrevista con el obispo Diego Peláez, representan-
te de una parte de la nobleza gallega descontenta con la prisión
de García y la sumisión de Alfonso VI a los cluniacenses. 

Peláez se encontraba en una difícil posición. De un lado,
la amenaza de excomunión pendía sobre él en caso de insistir
en la pretensión de Cresconio, aquélla de convertir su Sede en
“Apostólica”; de otro, la toma de Toledo supuso un serio revés
para los intereses de Santiago, al permitir el Rey que la Sede
toledana recuperase la primacía sobre las hispanas. Por si este
revés no fuera suficiente, Alfonso la puso en manos de un
monje, cluniacense y francés, por supuesto, con lo que el que
se adivinaba brillante futuro de Compostela tornó en desalen-
tador de la noche a la mañana.

- ¿Cómo eres capaz de decir eso cuando todo el mundo
sabe que fueron los cluniacenses los artífices de la etapa de
mayor esplendor vivido por Santiago al convertirse en promo-
tores del Camino y de las peregrinaciones? – esta vez Pedro
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agradeció la intervención de Lorenzo, que aprovechó para
mojar los labios con un sorbo de su delicioso y fresco vino
antes de darle contestación.

- Te estás adelantando, eso sucedió más tarde. Además,
¿Acaso crees que obraron desinteresadamente? ¿No te das
cuenta que lo hicieron para participar del carisma y la influen-
cia que irradiaba Santiago y, de paso, darle un buen bocado a
su arrogante independencia? Lo que hicieron fue tomar un
fenómeno de ámbito local, el de la peregrinación ya existente,
y cristianizarlo, intentando atar de esa forma el futuro de
Santiago y Galicia al de sus “socios” europeos.

La alianza entre Borgoña y Castilla, de la que ellos eran
valedores, no podía permitir que la de gallegos y normandos
prosperase porque sería lo mismo que meter en casa un ene-
migo de poderosos recursos bélicos, políticos y religiosos. Por
suerte para los intereses de castellanos y borgoñones los pla-
nes para liberar a García y casarlo con una hija de Guillermo
se fueron al traste con la muerte de éste, de modo que Alfonso
se dirigió contra los rebeldes gallegos y su obispo con la segu-
ridad de que no recibirían el apoyo de sus aliados. 

Derrotados en Ortigueira, Diego Peláez fue hecho pri-
sionero y, aunque lograría escapar, jamás regresaría a Galicia.
Alfonso nombró entonces al abad de Cardeña, el cluniacense
Pedro, como obispo de Santiago, nombramiento que no fue
aceptado por el Papa Urbano II, también cluniacense, puede
que porque no quería aceptar una intervención directa del Rey
en asuntos de tal naturaleza habida cuenta de lo encarnizada y
difícil que estaba siendo la Lucha de las Investiduras, entabla-
da con los Emperadores alemanes por causa, precisamente, del
nombramiento de los obispos, y tal vez porque, prudente, pre-
firió no soliviantar a los gallegos con un nombramiento mani-
fiestamente impopular.
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¡Claro que encontrar a alguien que fuese popular no era
nada fácil! Por eso Santiago permaneció varios años sin obis-
po, justo hasta la llegada de Dalmacio.  

- Que los monjes negros no fuesen populares no quiere
decir que a los gallegos no les aprovechase su presencia aquí,
y es que, por mal que pintase la situación, estaban ellos acos-
tumbrados a sortear dificultades, a buscar resquicios que les
permitiesen quitar provecho de ella – cada intervención de
Diana me alegraba el corazón. No me cansaba de escuchar su
voz. – La expansión de la Regla Benedictina, de la que los clu-
niacenses fueron impulsores, sirvió para ordenar y estandari-
zar la vida en los numerosos y variados monasterios galaicos,
ya fuesen masculinos, femeninos, dúplices o familiares, ale-
jándolos de cualquier tipo de sospecha acerca de su ortodoxia.
Su labor uniformadora sirvió de pretexto a los gallegos para
reforzar disímiles y antiguas experiencias monacales que, en
general, aceptaron de buen grado la Regla Benedictina, con lo
que se evitaban desconfianzas y recelos, pero rehusaron abier-
tamente someterse a la autoridad de Cluny. 

- Perdonad que os interrumpa  – se disculpó Romana –
pero sé que todavía os queda mucho que decir acerca de los
monjes negros, y quizá no encuentre yo mejor ocasión para
apuntar que el fracaso de la alianza que gallegos, francos,
irlandeses y normandos pretendían rubricar, hizo que variasen
sus objetivos y que su colaboración caminase por otros derro-
teros. Por lo que veo me cabrá a mí el honor de ser quien le
explique a Lars por qué sostenemos que sus antepasados via-
jaron a América en compañía de los desconocidos. 

Cierto es que tenemos la firme convicción de que los
éstos habían llegado a América con anterioridad, pero no
podemos negar que desde que contaron con la colaboración de
los normandos lo hicieron con más asiduidad, en mayor núme-
ro, gozando de notable seguridad y, cosa hasta entonces pocas
veces a su alcance, disponiendo de la posibilidad de regresar.
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Desde que Pedro nos habló a Diana y a mí de las rela-
ciones entre los gallegos, los normandos, y el nacimiento de
las civilizaciones precolombinas, no he dejado de estudiarlas
y, lo que más me ha animado a hacerlo, de llevarme agrada-
bles sorpresas. Tantas, que he pasado muchas horas pensando
en cómo podría exponer de forma accesible y convincente
unos argumentos cuyo aporte será más que suficiente para
lograr que toméis en consideración la idea de que lo que digo
puede ser cierto.

- Estoy seguro de que has dado con alguna fórmula –
observó Lorenzo rebosando burlona ironía.

- La verdad es que no lo sé, porque ésta será la primera
vez que intente hacerlo.

- Esperamos tus palabras ansiosos – no será necesario
que diga quién intentaba fastidiarla, tratando de desprestigiar
cada una de sus intervenciones.

- En ese caso diré – Romana sufría, impasible, el tono
incrédulo y apático empleado por Lorenzo – que quizá me
convenga acotar el campo de estudio ciñéndome a las tres
civilizaciones precolombinas más conocidas de las que nos
quedan vestigios: la maya, la azteca y la inca. Eso sí, adelan-
tando que lo hago para simplificar las cosas, porque mucho de
lo que voy a decir sería igualmente válido para otras culturas
americanas menos conocidas.

- ¡Esto va para largo! – las interrupciones de Lorenzo
comenzaban a molestarme.

- ¡Cuando quieres sabes hacerte insufrible! – protestó
Romana, dolida. - ¡Te equivocas! Supongo que no se te ha
ocurrido pensar que puedo conformarme con mencionar una
serie de elementos comunes que considero interesantes para
lograr mi propósito – por increíble que parezca, Lorenzo la
dejó hacer. - Tanto entre los mayas, como entre los incas o los
aztecas, existen leyendas que hablan de lo que es una tradición
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extendida por gran parte de América, a saber, la llegada por
mar de dioses, semidioses o maestros civilizadores, todos
ellos barbudos de piel blanca, procedentes del lugar por donde
sale el Sol. Primera coincidencia.

Segunda coincidencia: todas esas culturas alcanzaron y
manejaron  profundos conocimientos de astronomía que les
permitieron elaborar fidelignos calendarios, ordenar la cons-
trucción de sus ciudades siguiendo criterios astronómicos, o
conocer intimidades de los astros que, aún en la actualidad,
siguen maravillando a los investigadores; todo ello merced a
su condición de adoradores del Sol y a su interés por desvelar
los secretos del Universo.

Tercera coincidencia: estamos hablando de culturas en
las que el peso de la religión y de las clases sacerdotales se
erige en eje rector y centro de unas vidas sometidas a la volun-
tad de unos dioses que se organizan en ricos panteones, lo que
nos animará a calificarlas de politeístas.

Cuarta coincidencia: la enigmática costumbre, común a
todos estos pueblos, de alzar primorosas ciudades y llenarlas
de admirables monumentos para acabar abandonándolo todo,
abandono al que nadie ha conseguido dar una explicación con-
vincente.

Existen todavía algunas coincidencias más, pero estoy
segura de que las que acabo de enumerar serán más que sufi-
cientes para hacernos desconfiar de que las tres culturas de
que hablamos tuvieron un origen común.

- Puede que haya otra explicación – aventuró Lorenzo,
serio esta vez.

- Dime cual.
- Charles Darwin y James Frazer, por ejemplo, sostuvie-

ron que la unidad psíquica de la Humanidad explica el origen
independiente de los fenómenos culturales y su identidad.
Dudo que pueda encontrarse una explicación más sencilla al
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hecho de que los pobladores de unas zonas relativamente cer-
canas entre sí acabasen por interesarse por las mismas cosas y
por encontrar idénticas soluciones a sus problemas.

- Es una teoría, lo reconozco, pero no creo que la inven-
ción de unos dioses o antepasados míticos blancos y barbudos
surgiese como solución a ningún problema o como explica-
ción de ningún enigma. 

Diana y yo hemos hablado de eso hasta la saciedad, y
nos hemos decantado por otra opción – la invitó a intervenir,
a hacer frente común contra el escepticismo de Lorenzo.

- La solución que propones se corresponde con la de la
llamada antropología evolucionista – le dijo mi enamorada -,
digna de tener en cuenta como lo que es, un intento de expli-
car coincidencias y similitudes halladas entre culturas separa-
das por miles de kilómetros. Sin embargo, disponemos tam-
bién de la propuesta de los antievolucionistas, que sostuvieron
que los rasgos culturales han sido inventados por individuos
en muy raras ocasiones a lo largo de los tiempos, y que las
migraciones y la difusión por los medios de comunicación
explican la extensión geográfica de los elementos comunes.

- ¿Qué quieres que te diga? Para mí, tan digna de crédi-
to es una como la otra.

- Pero no para nosotros.
- Ya me dirás porqué.
- Porque conocemos la existencia y la naturaleza de la

Piedra, así como el hecho innegable de que su presencia se
revela en lugares del Globo apartados entre sí. ¿Crees acaso
que en virtud de la unidad psíquica de la Humanidad los hom-
bres de regiones tan distantes sintieron la misma necesidad, la
de tallar disimulados rostros en las rocas?

- Es una posibilidad – propuso él.
- Una posibilidad ciertamente remota, pero, por si es eso

lo que te preocupa, diré que no me importa que te aferres a
ella. Me es indiferente lo que pienses – la expresión un tanto
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insolente de Lorenzo se desvaneció. En aquel momento supe
que se consideraba  preparado para encarar cualquier actitud
menos la indiferencia. También Diana lo sabía, por eso le
devolvió la palabra a Romana, dando a entender que no le
interesaba nada de lo que él pudiera decir. 

Continúa, Romana - dijo.
- ¡Con mucho gusto! 
Lo haré relacionando algunos de los rasgos de esas civi-

lizaciones con manifestaciones culturales más o menos
corrientes en Galicia, para que juzguéis si puede ser casual o
no la existencia de tal cantidad de paralelismos.

No merece la pena detenerse demasiado en la considera-
ción de que  los priscilianistas eran adoradores del Sol, estu-
diosos de los astros o politeístas, ni apuntar que las religiones
de estas culturas americanas presentan un marcado carácter
dual, pues en ellas coexisten dioses bondadosos y vengativos,
o que la religión popular está llena de prácticas de hechicería
y brujería.

Al menos de desconcertantes pueden calificarse otras
concomitancias. Por ejemplo, noticias que dan cuenta de que
las cuevas excavadas en Sacsahuamán formaban parte del
reino mágico de los seres del submundo, o las que aseguran
que las clases dominantes entre los mayas superaron revueltas
populares haciendo gala de una astucia y una suspicacia más
que notables, pues habían convertido los templos y pirámides
en refugios, en almacenes de víveres comunicados con ríos o
fuentes en las que aprovisionarse de agua por medio de túne-
les secretos, al igual que sucedía con los castros de nuestros
“moros” si hemos de creer lo que cuentan nuestras leyendas.

Otra afinidad entre las leyendas americanas y las galle-
gas la encontramos en el hecho de que los incas afirman que
los Dioses, Manco Capac, o el profeta Tunupa, eran capaces
de convertir a los hombres en piedras, en clara analogía con lo
que acontece en algunas de nuestras leyendas tradicionales.
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Ya que hablamos de los incas, no puedo pasarme sin
reseñar que, al igual que los “milladoiros” que los peregrinos
jacobeos alzaron apilando piedras al borde del Camino, tam-
bién ellos formaron montículos, con piedras que ofrendaban a
la diosa de la tierra, en determinados pasos y angosturas de su
inmensa red de caminos.

Por último, no me seduce la idea de pasar por alto lo que
cuenta la leyenda sobre la construcción de la Pirámide del
Adivinador, en la ciudad maya de Uxmal, pues viene a decir
que Itzamna, al que se adoraba como hijo del Sol y maestro
civilizador, la construyó en una noche, como sucede aquí con
los “puentes del Diablo”. 

Podría añadir un buen número de ejemplos más y decir,
entre otras cosas, que la cabeza cortada de los dioses sacrifi-
cados se encuentra en el origen del juego de la pelota; o que la
creación del “hombre de maíz” coincidió con el descubrimien-
to de la agricultura, simbolizado en la leyenda por la separa-
ción de la cabeza de uno de los divinos hermanos que muere,
con una muerte aparente, para que de su cabeza surja el primer
hombre, el padre de todos los mayas. ¿Con quién creéis que
pueden relacionarse esos dioses decapitados?

Sé que Pedro y Diana están deseando apuntarme algu-
nos datos más con los que podría apuntalar mis afirmaciones,
y dejaré que lo hagan, si lo desean, una vez que os haya leído
un pequeño fragmento extraído de éste libro: El retorno de los
brujos, que ya he utilizado con anterioridad, y al que vuelvo a
recurrir porque sé que seréis capaces de leer entre líneas y
separar el grano de la paja. 

No digo nada más. ¡Escuchad!

“Como en África, como en América del Sur, los primeros misio-
neros que desembarcaron en Pascua, cuidaron de hacer desaparecer
todos los rastros de una civilización muerta. Al pie de las estatuas había
tablillas de madera cubiertas de jeroglíficos: fueron quemadas o envia-
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das a la biblioteca del Vaticano, donde se encierran no pocos secretos.
¿Se trataba de descubrir los vestigios de antiguas supersticiones, o de
borrar el testimonio de otro saber? ¿El recuerdo del paso de otros seres
por la Tierra? ¿De visitantes venidos de otro mundo?

Los primeros europeos que exploraron la isla de Pascua descu-
brieron, entre los moradores, unos hombres blancos y barbudos. ¿De
dónde procedían? ¿Eran descendientes de alguna raza varias veces
milenaria, degenerada, y hoy completamente extinguida? Retazos de
leyenda hablaban de una raza de señores, de maestros, surgida del
fondo de los tiempos, caída del cielo.

Nuestro amigo el profesor y filósofo peruano Daniel Ruzo, parte
en 1952 a estudiar la altiplanicie desértica de Marcahuasi, a 3.800
metros de altura, al oeste de la cordillera de los Andes. Esta planicie sin
vida, que sólo puede alcanzarse a lomos de mulo, mide tres kilómetros
cuadrados. Ruzo descubre en ella animales y rostros humanos tallados
en la roca y visibles únicamente durante el solsticio de verano, gracias
al juego de luces y sombras. Encuentra estatuas de animales de la Era
secundaria, como el estegosaurio; leones, tortugas y camellos, desco-
nocidos en la América del Sur. Una colina esculpida representa una
cabeza de anciano. El negativo de la fotografía revela un joven radian-
te. ¿Qué rito de iniciación lo haría visible? No se ha podido medir aún
medir la antigüedad por medio del carbono 14: en Marcahuasi no hay
ningún vestigio orgánico. Los indicios geológicos nos remontan hasta
la noche de los tiempos. Daniel Ruzo cree que esta altiplanicie es la
cuna de la civilización masma, tal vez la más antigua del mundo.

En otra altiplanicie fabulosa, Tiahuanaco, a 4.000 metros, volve-
mos a encontrar el recuerdo del hombre blanco. Cuando los incas con-
quistaron esta región del lago Titicaca, Tiahuanaco era ya el campo de
ruinas gigantescas, inexplicables, que nosotros conocemos. Cuando
llega allí Pizarro, en 1.532, los indios dan a los conquistadores el nom-
bre de Viracochas: señores blancos. Su tradición, más o menos perdida
ya, habla de una raza de señores desaparecida, de hombres gigantescos
y blancos, venidos de lejos, surgidos de los espacios, de una raza de
Hijos del Sol. Reinaba y enseñaba allí hace milenios. Desapareció de
golpe, pero volverá.”

- Eso da mucho que pensar, pero... ¿qué hay de los nor-
mandos? – pregunté en cuanto dejó el libro.
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- ¡Tienes razón! ¡Me había olvidado completamente de
ellos! – admitió. – Y eso pese a que les cabe el honor de haber
sido considerados, casi unánimemente,  los primeros navegan-
tes que alcanzaron la costa americana, cosa que parecen ates-
tiguar sus sagas y algún yacimiento arqueológico como el de
“L’ anse aux Meadows”, en el Canadá oriental. Sin embargo,
los irlandeses contradicen esa opinión, empeñados desde anti-
guo en disputarles ese honor que, por extraño que pueda resul-
tar, les ceden algunas sagas vikingas. El noruego
Landramabok relata que Ari Marson cruzó los mares hacia el
983 hasta una “tierra del hombre blanco” que algunos denomi-
naban “Gran Irlanda”.

En ese sentido, a nosotros no nos cuesta imaginar una
Irlanda priscilianista convertida en segura base de operaciones
de los desconocidos en virtud de su lejanía respecto de los
lugares en torno a los que giraba el mundo cristiano y a su
temprana y nunca cuestionada ortodoxia. Cuando los norman-
dos se establecieron en Irlanda entraron en contacto con la raíz
de una tradición secreta que versaba sobre unos viajes transo-
ceánicos y, lo que es más importante, sobre la labor a desem-
peñar en las tierras al otro lado del océano, tarea que los mon-
jes irlandeses y los priscilianistas gallegos, fuesen monjes o
no, se habían impuesto convencidos de la grandeza y rectitud
de su destino.

Claro que, aparte de los gallegos, no sólo se debe hablar
de los monjes irlandeses, por mucho que fuese en Irlanda
donde se organizaban las expediciones, porque había gentes
de varias regiones europeas que esperaban impacientes su arri-
bada para embarcarse con ellos: bretones, aquitanos, hispanos,
vascos, lusitanos... 

Gentes que, como mínimo, reunían tres requisitos: for-
mar en las filas de los desconocidos; estar preparadas, es decir,
tener algo que aportar; y ser capaces de guardar el secreto. Eso
siempre que contasen con el arrojo necesario para emprender
el viaje y estuviesen dispuestos a dar su vida por un ideal.
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Como ya hemos dicho, la entrada en juego de los nor-
mandos facilitó mucho las cosas. Sus amplias y resistentes
naves comenzaron a frecuentar unas rutas que los desconoci-
dos habían abierto siglos atrás, rutas que les llegaban a unas
tierras en las que sus socios no dudaron en presentarlos a los
nativos como dioses, como hijos del Sol, cosa que éstos no
osaron dudar, asombrados de su elevada estatura y de los áure-
os destellos que despedían sus cabellos, en los que parecía
reflejarse el Astro Rey. 

Algunos investigadores sostienen que el mito de la ser-
piente emplumada, omnipresente en buena parte del territorio
americano, fue originado por la visión de las naves vikingas
flotando sobre las aguas, que los indios bautizaron de ese
modo al ver sus mascarones de proa, habitualmente una cabe-
za de dragón, y sus velas, que serían las plumas de la serpien-
te. Una explicación imaginativa y sugerente, pero que no logra
ocultar una coincidencia más entre dos mundos separados por
un océano, y es que la serpiente emplumada no es originaria
ni exclusiva del continente americano, pues ya Itacio, el cruel
obispo que consiguió la condena de los mártires de Tréveris,
acusó a Prisciliano y a sus seguidores de invocar a toda una
corte de demonios entre los que se contaba Samael, la serpien-
te alada, considerada el espíritu del mal entre los ofitas, una
secta gnóstica del siglo II que veneraba a la serpiente como
símbolo de la divinidad.

- Y tú crees que es precisamente por eso por lo que el
mito de la serpiente emplumada abunda tanto en tierras ame-
ricanas – el tono de Lorenzo era neutro, como si sólo espera-
se una confirmación.

- Tú lo has dicho. Aunque no conviene menospreciar su
parentesco con el Ave Fénix de la leyenda egipcia, símbolo de
la renovación firmemente afianzado en las culturas solares a lo
largo y ancho del Planeta porque, como el Sol, desaparece y
vuelve a aparecer  tiempo después. El Ave Fénix, tras inmolar-
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se en una pira, remata resurgiendo de sus cenizas para elevar
el vuelo hacia Heliópolis, la ciudad del Sol. De igual forma,
los dioses americanos identificados con la serpiente empluma-
da huyen a través del mar o se inmolan en una hoguera cuan-
do, tras haber terminado su labor civilizadora, se ven acosados
por un peligro ineludible y definitivo, pero lo hacen prome-
tiendo, invariablemente, que algún día habrán de regresar.

Y ya que hablamos de correlaciones y coincidencias
quizá convenga hacer mención de Votan, al que se considera
nieto de Quetzalcoatl y fundador, junto con sus seguidores, de
la ciudad de Palenque. ¿Podemos considerar casual la simili-
tud de su nombre con el de Wotan, apelativo por el que era
conocido Odín, el primero y principal de los dioses escandina-
vos? Dejando la pregunta en el aire, lo que sí podemos afirmar
es que la leyenda maya que lo toma como protagonista, y que
lo considera un personaje semidivino, afirma que Votan regre-
só muchas veces a su tierra, al otro lado del océano, para traer
más seguidores.

Caso semejante es el de Cuculcán, divinidad adorada en
Guatemala e identificada con la serpiente emplumada, sobre
quien circulaba una leyenda que cuenta lo siguiente:

“En cierta ocasión, Cuculcán llegó del Oeste con diecinueve
compañeros, de los cuales dos eran dioses de los peces, otros dos lo
eran de la agricultura, y uno más dios del trueno. Permanecieron diez
años en el Yucatán, donde Cuculcán estableció unas leyes sabias y pru-
dentes. Luego se embarcó y desapareció hacia donde el Sol se levan-
ta.”

¡Decid algo vosotros, tengo la boca seca de tanto hablar!
– Romana se rebeló contra el silencio con que acogimos sus
últimas palabras.

- Te aseguro que ha merecido la pena – la confortó
Pedro. - Al menos eso parece viendo la expresión meditabun-
da de Lars. No quisiera ahondar en su desconcierto, si es eso
lo que siente – lo negué moviendo la cabeza, sentía una curio-
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sa y mortificante inquietud -, tan sólo voy a verter un par de
apreciaciones que considero interesantes.

La primera versa sobre el hecho de que las decenas de
culturas americanas surgidas antes de la llegada de Colón
semejan ser eslabones de una cadena, y digo esto porque el
hundimiento de una de ellas no lleva aparejada, como podría
imaginarse, la desaparición de los rasgos que había afirmado
o difundido, si no que, sobre la perdida, se levantaban otras
que recogían su testigo, lo que ahonda en la idea de que pro-
venían de un origen común.

La segunda está destinada a advertir que las cronologías
que se manejan respecto de esas civilizaciones andan revuel-
tas y, a mi entender, gozan de escasa fiabilidad, puesto que,
por diferentes razones que no vienen al caso, se ha impuesto
la tendencia de atribuirles una antigüedad exagerada, justifi-
cándola en el hecho de que conocimientos tan profundos, téc-
nicas tan depuradas y rasgos culturales tan refinados como los
que exhiben no se alcanzan en un breve lapso de tiempo, razo-
namiento que puede ser acertado, pero que obvia la existencia
de unos dioses o maestros civilizadores que funcionaron como
“catalizadores culturales”. A éstos se les relega al mundo de
las fábulas, de los mitos, por mucho que quienes les ignoran
se vean obligados a admitir que la mayoría de dichas culturas
experimentó súbitos avances cuya naturaleza les resulta inex-
plicable.

- No sé si Diana quiere decir algo – intercedió Romana
en favor de su amiga adelantándose a las intenciones de
Lorenzo, ya dispuesto a intervenir una vez más, pero que no
tuvo más remedio que contenerse.

- Aprovecharé la ocasión que me brindas para decir que
los monjes irlandeses dan el tipo del perfecto infiltrado. En la
llamada “Época de los Santos Irlandeses”, que se corresponde
con los siglos VI y VII, tan frecuente era que se acercaran a
Galicia en sus “curraghs”, unas barcas con armazón de made-
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ra forrada de pieles, como que nuestros desconocidos les
devolviesen la visita.

La tradición irlandesa de los immrama, los viajes marí-
timos, da cuenta de unos monjes y “santos” peregrinos que
buscaban su lugar de retiro o su Paraíso particular en una tie-
rra que, según la creencia común a celtas, griegos y germanos,
se encontraba al otro lado del océano, hacia donde el Sol se
pone. Lo que oculta la tradición es a qué tipo de actividades se
entregaban una vez alcanzado su destino, silencio que resulta
esclarecedor porque si se dedicasen a extender la religión
católica difícilmente se resignarían a permitir que su gloriosa
labor pasase desapercibida.

Claro que ese silencio se torna comprensible en caso de
que empleasen sus esfuerzos en divulgar y fortalecer la memo-
ria del adversario, del enemigo de la Iglesia, que no de Cristo,
sobre todo si para lograrlo debían obrar de espaldas a la
Jerarquía.

En ese sentido, me gustaría recordar que los mayas fue-
ron bautizados como “Los Griegos del Nuevo Mundo” y que
quizá no sea espurio el hecho de que Maya fuese el nombre de
la esposa de Zeus o, lo que importa más, madre de Hermes; ni
el de que Gregorio de Tours y otros autores llamasen a Galicia
“Galo-Grecia”, basándose en la tradición erudita de una colo-
nización griega de las costas gallegas; ni tampoco el de que las
leyendas gallegas, las jacobeas y las irlandesas presenten evi-
dentes analogías con la mitología griega, cuya influencia
podemos reconocer a menudo en las narraciones americanas si
estamos avisados.

- ¿Algo más? – Romana disfrutaba escuchándoles.
- Siempre quedarán cosas por decir – reconoció Pedro. -

Por ejemplo, no hemos mencionado siquiera que los mayas
conocían el cero, noción que, es sabido, los musulmanes
importaron de la India e introdujeron en Europa a través de
España; ni que algún investigador ha encontrado paralelismos
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entre ciertas estructuras megalíticas existentes en Galicia y
Portugal y las famosas líneas de Nazca, en Perú.

Pero eso es lo de menos porque, por lo que veo, podría-
mos pasar media vida aportando datos sin ser capaces de per-
suadir a alguno de los aquí presentes.

- ¿Te refieres a mí? – quiso saber Lorenzo, adoptando
una expresión que pretendía ser ingenua.

- Por supuesto. De la actitud de Lars deduzco que, por lo
menos, nos ha concedido el beneficio de la duda, que no es
poco.

En señal de agradecimiento, y convencido de que una
imagen vale más que mil palabras, voy a mostrarle una foto-
grafía que, estoy seguro, no le dejará indiferente, y nos servi-
rá para poner un punto y aparte en la cuestión americana – la
tomó de su carpeta y me la ofreció. - ¿Reconoces ese lugar? –
preguntó. Observé la instantánea con detenimiento antes de
contestar.

- ¿La ciudad inca de Machu-Picchu? – consulté, casi
seguro de haber acertado.

- Efectivamente – dijo. Sin embargo su confirmación iba
acompañada de un tono aséptico y una enigmática sonrisa que
me hicieron dudar.

- ¿Es o no es? – quise apremiarle, confundido.
- Es, claro que es. Pero hay algo más – yo no dejaba de

mirar la foto, ansioso por descubrirlo. - ¿Recuerdas que diji-
mos que los desconocidos sembraron Galicia de templos
mágicos y disimuladas señales destinadas a perpetuar la
memoria de los mártires?

- Sí, claro.
- Pese a la dificultad que entraña descubrir dichas seña-

les, tú mismo has reconocido que había caras y cabezas escul-
pidas en algunas rocas que Diana nos ha mostrado. Si no
recuerdo mal fue ella quien apuntó que en los lugares en que
los priscilianistas obraron sin ser vigilados se permitieron la
licencia de regalarnos espectáculos grandiosos.

373Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 373



- Sí, lo recuerdo.
- Estás contemplando uno de ellos – afirmó. Ni que decir

tiene que mi sorpresa fue mayúscula, porque no conseguía adi-
vinar a qué se refería. Con un gesto delicado y elegante me
sugirió que le devolviese la estampa. Lo hice, defraudado, para
ver como la retiraba lentamente sin dejar de mostrármela ni de
observar mi reacción. Cuando la tuvo a tres o cuatro palmos de
la punta de mi nariz comenzó a girarla con una calma estudia-
da hasta que la colocó en posición vertical. Fue entonces cuan-
do no pudo reprimir una sonrisa de la que también Diana y
Romana fueron partícipes porque supieron que estaba a punto
de descubrir aquello que querían mostrarme. Tenían razón. 

Sorprendido y admirado con el espectáculo que me brin-
daban actué con la ingenuidad de un niño porque, con los ojos
y la boca desmesuradamente abiertos, sólo era capaz de repe-
tir en un susurro “no es posible, no es posible”.

374

Machu-Picchu

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 374



XI

Los espíritus generosos, al buscar un camino diferente
y usar su inteligencia con valor y honestidad,encontrarán
una oposición feroz por parte de los mediocres.
Pero la imaginación es más importante que la cultura,
porque el hombre que sólo es culto, termina rodeado 
de límites, mientras que la imaginación puede dar 
la vuelta al mundo.

Albert Einstein.

- ¿Qué fue lo que te mostraron?
- ¡Aquí lo tienes!
- ¡Ya lo veo: el Machu-Picchu! Pero, ¿qué fue lo que

tanto te impactó?
- Pica en ese icono de ahí para hacer girar la foto.
- ¿Aquí?
- Sí. Ahí lo tienes. ¿Qué ves?
- Nada de particular. ¿El Machu-Picchu de lado?
- Tómate tu tiempo.

375

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 375



- Hej! Säg det där igen! Herregud!* ¡Es increíble!
- ¿Sorprendido?
- ¡Y que lo digas! ¡Esta foto tienes que incluirla en tu libro!
- Descuida, lo haré.
- ¿Sabes?, hasta ahora no era capaz de conjurar la som-

bra del escepticismo, por mucho que creyera que tú no darías
crédito a una falacia pero, viendo esta foto, no me extraña que
digan que la Piedra les ha dado la verdad. ¡Increíble! No se me
ocurriría ni imaginar una prueba más rotunda.

Oye, tengo curiosidad por saber una cosa: ¿cómo reac-
cionó Lorenzo?

- Pronto lo sabrás. ¿Alguna sugerencia u observación
más? Hace tiempo que no te ofrezco ocasión de intervenir. 

- ¡No importa! ¡Tengo que reconocer que ha merecido la
pena esperar! Si te digo la verdad, creo que todo lo que quería
apuntarte carece de interés porque empiezo a encontrar más
que razonables sus teorías, sobre todo las que versan sobre la
participación de nuestros antepasados en esos viajes.
¡Resultan más que creíbles!

Visto lo visto, comprenderás que esté intrigado y que
desee saber qué te dijeron a continuación.

- ¡Está bien! ¡No te haré esperar!
- ¡Pero espera un poco hombre! ¿Acaso no te apetece un

café?
- ¡No me vendría mal!
- Puedes hablar del Machu-Picchu mientras lo preparo.
- Espero que des más crédito a la teoría de mis amigos

que a la de que son los alienígenas quienes están detrás de
muchos de los enigmas que ofrecen las culturas precolombinas.

- ¡Se me hace difícil elegir entre extraterrestres y gallegos!
- Ten en cuenta que, si intentas burlarte de ellos, te estás

mofando también de nuestros antepasados.
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- Ya lo sé. Era una broma.
- Mejor así. De hecho, yo mismo acabé descubriendo

que muchos símbolos que puedes encontrar en el Camino de
Santiago tienen réplicas exactas en monumentos americanos.

- Te creo.
- Por eso desconfío de que el final del Camino fue, para

un buen número de peregrinos, el comienzo de una travesía.
- Entiendo. ¿Qué más descubriste?
- Descubrí, por ejemplo, que las misteriosas Líneas de

Nazca fueron ejecutadas siguiendo las indicaciones ofrecidas
por el Libro de San Ciprián, en el que se contiene un enigmá-
tico “triángulo para el desencantamiento de tesoros”

- ¡Vaya! ¡No sé por qué, pero no me sorprende!
Ten. Ve con cuidado que está muy caliente.
- Gracias. ¿Por dónde íbamos?
- Te comentaba que me gustaría saber cómo reaccionó

Lorenzo.
- ¡Ah, sí!
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XII

Como si aquellos mágicos maestros constructores
abriesen las compuertas de una enorme caja de Pandora
y sembrasen por toda Europa 
las extrañas plantas de los signos.

Feliciano Trigo Díaz.

- Trae acá – fue lo que Lorenzo dijo, reclamando que le
cediese la foto. Se la entregué a regañadientes, no me cansaba
de mirarla. Él la tomó, con un rictus de desinterés dibujado en
el semblante.

- ¿La ves? – quiso saber Romana.
- ¡Por supuesto! – afirmó, sin mudar un tanto su expre-

sión.
- Y, ¿qué te parece? – le interrogó de nuevo.
- ¡Qué me va a parecer más que una buena falsificación! 
- ¿Por qué lo dices? – Romana sonreía.
- ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Acaso deseas hacerme

creer que vuestros desconocidos esculpieron toda una monta-
ña?
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- Podrías creer que esculpieron cientos de ellas sin llegar
a tener un pelo de tonto, porque es la verdad.

- Puedes decir lo que quieras, no vas a convencerme.
Además, si fuera como decís, ¿cómo es que no es sabido de
todo el mundo que en las montañas de Machu-Picchu se dibu-
ja una cara?

- Hombre, porque los desconocidos eran amantes del
disimulo, del secreto – le recordó Pedro. – Ahí está el truco:
hay que estar en el lugar adecuado en el momento oportuno.
Por suerte para nosotros en la actualidad disponemos de cáma-
ras fotográficas y otros sistemas de captación de imágenes que
pueden dar fe de lo que un día encontramos porque, te lo ase-
guro, pocas cosas hay tan frustrantes como realizar un descu-
brimiento de esta magnitud y, cuando se te antoja compartirlo
con alguien, no encontrar ni la sombra de lo que viste.

- ¿Qué dices? Una cosa está clara: si lo que ves está ahí,
si no es una alucinación, siempre estará ahí.

- En eso tienes razón, siempre estará ahí. Otra cosa será
que se manifieste o no.

- ¿Qué se manifieste? ¿Cómo los espíritus? ¡No entien-
do nada!

- Digamos que, a pesar de estar ahí, no siempre se deja-
rá ver. Me atrevería a sostener que en la misma fecha en que
esta foto fue tomada, sin duda una jornada propicia, esa ima-
gen permaneció oculta durante buena parte del día.

- ¡Ya me dirás donde se escondió! 
- ¡En el juego de luces y sombras! – dije, de forma

espontánea, recordando el texto que Romana acababa de leer,
sintiendo que había rozado la magia del secreto.

- ¡Enhorabuena, Lars! - me felicitó Pedro, adelantándo-
se a Diana y a Romana que dieron muestras elocuentes del
placer que les proporcionaba el comprobar que me tomaba la
molestia de intentar comprender.
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- ¿Cómo? – me preguntó Lorenzo, más serio de lo nor-
mal.

- Eso no lo sé – reconocí. – ¡Todavía! – añadí, eufórico.
- ¡A ver si va a resultar que tenéis razón! – titubeó enton-

ces, sintiendo como se resquebrajaba la fortaleza de sus pre-
juicios. – Estaría a un paso de creer si fueseis capaces de con-
vencerme de que los desconocidos no tenían nada mejor que
hacer que pasarse la vida esculpiendo caras en las montañas.

- Pocas cosas podrían hacer mejores que “obrar” – sen-
tenció Romana. – Obra suya son las caras que Diana nos ha
enseñado, las similitudes entre expresiones artísticas radicadas
a ambos lados del Atlántico y pirámides, templos o estatuas,
como las de los “moais” de la Isla de Pascua, por ejemplo.

Digo esto porque, aunque te parezca increíble, el traba-
jo que acometieron en las montañas no fue ni el más arduo ni
tan penoso como cabría imaginar. Simplemente, si es que
puede emplearse esa palabra, se dedicaron a “retocarlas”, a
intervenir en aquellos puntos donde era necesario hacerlo para
lograr su propósito, para sacar a la luz la imagen que la piedra
llevaba dentro sirviéndose del mínimo esfuerzo.

- Eran verdaderos artistas- acudió Diana en su ayuda –
escultores geniales que eliminaban lo superfluo hasta que el
material sobre el que operaban comenzaba a sugerir, que no a
mostrar con demasiada claridad, la imagen que deseaban. Eso
sí, haciendo lo necesario para que su obra, por burda o esque-
mática que pudiese parecer, no dejase pasar la ocasión de
revelarse en plenitud, elevada a una mágica perfección, como
ocurre en este caso, a los ojos de quienes supiesen buscar.

- ¿No es eso un contrasentido? – la atajó Lorenzo. -
¿Cómo es posible que lo burdo o esquemático se muestre en
plenitud?

- Te lo adelantó Lars: no sólo jugaban con la piedra, tam-
bién con la luz y las sombras.
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- ¿De qué forma? – insistió.
- Eso tendrás que averiguarlo tú – le retó. – Así aprende-

rás. De otro modo, podrás creer o no, pero seguirás sin saber.
- ¡Eres muy arisca! – le reprochó, aunque sin demasiada

convicción.
- ¡Es por tu bien!
Para que entiendas que no hay maldad ni resentimiento

en mis palabras voy a contarte un chiste que, espero, te hará
cambiar de percepción y apreciar la diferencia existente entre
ver y saber. 

- Espero que sea bueno.
- Había una vez un mozo que quería aprender el oficio

de tallista, de modo que se presentó ante el maestro de un
taller para pedirle que le permitiese ingresar en él. El maestro
le preguntó si tenía experiencia y el aprendiz, mintiendo, le
dijo que había tallado algunas imágenes de santos. “Entonces
quiero ver qué tal lo haces. Quiero que me saques un san
Antonio de aquí”, le dijo, mostrándole un tronco de madera,
antes de volver a sus ocupaciones.

Cuando regresó vio que el mozo, sudoroso, lo había
hecho astillas y que sólo quedaba de él un pequeño trozo, no
más grande que una jarra. Al verlo, con jocosa socarronería, le
preguntó: “¿Te falta mucho?”. El aprendiz, febril, respondió:
“Si de verdad está ahí, no tardará mucho en salir”.

Acompañadas de abiertas sonrisas y alguna que otra
risa, todas las miradas se concentraron en Lorenzo.

- Supongo que os hace tanta gracia porque me veis
encarnando al aprendiz – nos recriminó.

- Puede ser – admitió Pedro, que juzgó conveniente
hacer una sincera aclaración. – Una de las virtudes que ador-
nan a un buen aprendiz es la humildad, de la que el protago-
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nista del cuento, al igual que tú, carece. Esa carencia le inca-
pacita para aprender, porque nada hay más tedioso para aquél
que cree saber que tener que prestar atención a los pequeños
detalles.

- ¡Oye! ¡Yo no soy tan arrogante! – protestó, convenci-
do de que decía la verdad.

- Eso tendrás que demostrarlo, porque lo que es hasta
ahora... – Pedro no quiso hurgar en la herida, se conformó con
disfrutar de la atribulada expresión de Lorenzo.

- Romana adelantó en su momento que todavía nos que-
daba mucho por decir de los cluniacenses – nos recordó
Diana, cambiando de tema -, y yo creo que ya es hora de que
intentemos reconstruir el camino que la secreta simbología
priscilianista recorrió para acabar fijándose en multitud de
iglesias a lo largo y ancho de Europa.

- Ese camino tiene mucho que ver con la Orden clunia-
cense, la expansión del arte románico de que fue artífice, y con
su empeño por hacer del Camino y de Santiago apéndices de
su centralista poder. 

Que Galicia despertaba desconfianzas y recelos tanto en
Roma como en Cluny es cosa sabida. Ya fuese por su especial
carácter o por el innegable carisma de Santiago, no pudo dejar
de suscitar el interés y las ansias de dominio ni de los papas ni
de los monjes negros. La carta que el Papa Gregorio VII le
dirige al obispo de Oca-Burgos agradeciéndole sus esfuerzos
en favor de la implantación de la liturgia romana es prueba de
ello, pues le anima a continuar sus esfuerzos hasta que se
implante en Galicia y en toda España. Ese especial interés por
Galicia encuentra justificación en las alarmantes noticias que
los monjes negros harían llegar a Roma tras haber descubier-
to que la tierra del Fin del Mundo se encontraba poblada de
monasterios dúplices, en los que convivían hombres y muje-
res en estancias separadas, muchas veces gobernados por una
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abadesa; familiares, en los que tal separación física entre
sexos no existía; y otros muchos, masculinos y femeninos, con
el denominador común de haberse convertido en sustento de
antiguas tradiciones de inconfesable origen y dudosa ortodo-
xia.

Los monjes negros, a diferencia de Roma, se manejaron
con Galicia en las distancias cortas, aunque rehuyeron el cuer-
po a cuerpo en el ambiente popular y actuaron preferentemen-
te en el ámbito político valiéndose de la fidelidad y obedien-
cia de Alfonso VI, imaginando que un hijo de la sobrina del
abad Hugo, es decir, un hijo de Constanza, esposa de Alfonso,
heredaría el trono de Castilla, un reino de reciente creación
pero que, con su ayuda, remataría por imponer su hegemonía
sobre el resto de los reinos cristianos hispanos. 

- Pero les salió el tiro por la culata, porque Constanza no
le dio un varón – apuntó Lorenzo con un tono seco, cortante,
dando a entender que no se tenía por un simple aprendiz, ni
mucho menos.

- Pronto encontrarían un apaño – adelantó Romana,
divertida con su actitud.

- Así fue – lo corroboró Pedro. – Cuando Alfonso, aco-
sado por la entrada en escena de los almorávides, le pide
ayuda para la cruzada a su suegro, el duque de Aquitania, entre
los caballeros por él enviados vendrán dos primos de la reina:
Raimundo de Borgoña, que casará con la hija de Constanza,
Urraca; y Enrique de Châlons, que hará lo propio con Teresa,
hija de Alfonso y una concubina.

A Urraca y Raimundo les encomendará el Rey el gobier-
no de Galicia en calidad de condes, mientras que el de
Portugal y Coimbra recaerá en Teresa y Enrique. En este
reparto, en apariencia temporal, da comienzo la serie de acon-
tecimientos que culminarán con la escisión de Galicia y la cre-
ación del reino de Portugal, objetivo perseguido por Cluny
que, con el tiempo, vislumbró la posibilidad de crear dos rei-
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nos ligados a la Casa de Borgoña justo en el final del camino
de peregrinación cuyo impulso había tomado a su cargo. 

Su artera diplomacia, y el hecho de que durante décadas
los papas fuesen miembros de la Orden les facilitaron mucho
las cosas.

- La intriga y la diplomacia eran su fuerte – recalcó
Diana. - En modo alguno estaban dispuestos a permitir que
cualquier imprevisto entorpeciese el desarrollo de sus planes,
por eso, cuando entre los primos Raimundo y Enrique hicie-
ron aparición la discordia y los primeros enfrentamientos,
Cluny se apresuró en enviar a Galicia a Dalmacio, so pretexto
de que viajaba en calidad de visitador de los monasterios his-
panos.

Dalmacio consiguió que los condes se reconciliasen, y
puede que su nombramiento como obispo de Iria-Compostela,
Sede que permanecía vacante desde la expulsión de Diego
Peláez, no fuese otra cosa que una recompensa por haber cum-
plido su misión.

Si los gallegos en general, y los compostelanos en parti-
cular, recelaban del nombramiento de Dalmacio, pronto habí-
an de mudar de parecer en virtud de la petición que le planteó
al Papa Urbano II en el Concilio de Clermont y que no fue otra
que, en caso de que la sede obispal de Braga fuese restaurada
como metropolitana de Galicia, no pasase Santiago a depender
de ella, petición a la que el Papa accedió, consignando en la
bula “Veterum synodalium” que Santiago dependería en ade-
lante solamente de Roma.

La bula, que los compostelanos tuvieron por un éxito,
puede que no fuese más que otro manejo de los cluniacenses
destinado a facilitar la deseada sumisión de Galicia a la volun-
tad de Roma y Cluny, y a patrocinar el camino de su partición,
pues aunque los papas favorecieron a Santiago, lo cierto es
que tampoco desampararon a Braga, atizando la rivalidad
entre las dos grandes sedes gallegas que, a la postre, remata-
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rán por jugar un papel protagonista en el asunto de la creación
del Reino de Portugal. 

Diría que este éxito, y la exquisita delicadeza que tuvo
Dalmacio al morir una semana después de haberlo alcanzado,
hizo que los compostelanos le tuviesen poco menos que por
santo, y quizá que la desconfianza de los gallegos ante la incli-
nación de los monjes negros por inmiscuirse en sus asuntos se
atenuase.

- Con todo no osaron consagrar a un cluniacense como
sustituto de Dalmacio – señaló Pedro -, recayendo la elección,
cuatro años después de su muerte, en la persona de Diego
Gelmírez, el mismo que se había criado en el palacio de
Alfonso VI al lado de Urraca y al que Raimundo de Borgoña
había nombrado administrador de la Sede Compostelana.

Gelmírez no recibió de Roma más que mercedes porque
los monjes fueron fianza de su ortodoxia, su fidelidad y su
valía, y porque éste se reveló pródigo en el manejo del oro,
haciendo a Roma y a los papas objeto de cuantiosas donacio-
nes.

Su influencia en la esfera política tampoco resulta des-
deñable. Raimundo de Borgoña le encarga, en su lecho de
muerte, el cuidado de su hijo Alfonso, infante sobre el que
Cluny fundará sus pretensiones de crear un reino autónomo de
Galicia. En el mismo año de su muerte, el 1.107, se celebra un
concilio en León en el que Alfonso VI, presionado por Cluny,
que había enviado en dicha ocasión al arzobispo Guido de
Borgoña, hermano de Raimundo, en calidad de valedor de los
derechos de su sobrino, accede a que se erija una monarquía
gallega bajo Urraca y su hijo Alfonso Raimúndez, disponien-
do, a segura indicación del arzobispo Guido, que si Urraca se
casase de nuevo Alfonso quedaría como único señor de Galicia. 

Muerto Afonso VI dos años después, Urraca es corona-
da reina y, viuda como estaba, los nobles castellanos decidie-
ron casarla con el Rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el
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Batallador, lo que decidió al conde de Traba, tutor de Alfonso
Raimúndez, a proclamarlo Rey de Galicia pese a que no era
más que un niño.

Enterados Alfonso el Batallador y Urraca, se dirigen con
un ejército contra Galicia para adueñarse del Reino del infan-
te y privar al conde de Traba de la posibilidad de ejercer la
regencia. Como casi siempre, Galicia se encontraba dividida
entre los partidarios de la unión de los reinos cristianos y, por
tanto, enemigos del Rey niño, de Traba, Gelmírez y Cluny, y
los que lo eran de alentar una monarquía autónoma. Por suer-
te para Cluny el ejercito del conde de Traba derrotó al del
Batallador y así, el 12 de septiembre del 1.111, Gelmírez con-
sagra en la catedral de Santiago Rey de Galicia a un niño de
siete años.

El matrimonio entre Urraca de Castilla y León y el
Batallador aspiraba a  anticipar en casi cuatro siglos la unifi-
cación de la España cristiana que se logrará bajo los Reyes
Católicos. La unión se malogró, como no podía ser de otra
forma, en virtud de la intervención de los monjes cluniacen-
ses, porque sabían que les impediría levantar una monarquía
gallega bajo un Rey vinculado a la casa de Borgoña. Por eso
tomaron partido por el infante Alfonso Raimúndez, declaran-
do inválido el matrimonio entre Urraca y Alfonso basándose
en que eran primos, haciendo que el arzobispo de Toledo, un
cluniacense, amenazase a la pareja con la excomunión.

Urraca se sometió a la voluntad de los monjes, prome-
tiendo separarse de Alfonso y permitiendo que su hijo poseye-
se en paz el Reino de Galicia. Su marido reaccionó de forma
muy distinta: expulsó al arzobispo de Toledo, al abad de
Sahagún,  y se dedicó a apalear con sus propias manos a los
obispos de Burgos, León, Osma, Orense y Palencia, retirándo-
se después a su reino, poniendo fin a una etapa de guerra civil
entre los cristianos, entre partidarios y detractores de la unión.
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Alfonso Raimúndez será reconocido entonces como Rey
de Galicia por su madre que, hasta que le llegó la muerte, en
el 1126, se conformó con reinar sobre Castilla y León, incapaz
de luchar contra la buena estrella de su hijo y heredero que,
alimentada por los cluniacenses, anunciaba que el suyo sería
el más fuerte e importante de los reinos cristianos hispanos,
algo fácil de adivinar cuando, tras la muerte de Gelasio II, es
consagrado Papa su tío Guido, que tomará el nombre de
Calixto II.

Calixto defenderá a su sobrino frente a las intrigas de
Urraca contando siempre con la ayuda fiel de su amigo
Gelmírez, al que recompensó con el traslado de la antigua
metrópoli de Mérida a Santiago contrariando, eso sí, su pre-
tensión de que fuese Braga la despojada. Como compensa-
ción, acabaría por nombrarle arzobispo. Además de conceder
estos favores, Calixto se convirtió en un gran impulsor del
Camino y de la devoción a Santiago. De hecho fue él el que
instituyó la tradición del Año Santo Jacobeo.

El reinado de Alfonso VII coincide con el apogeo de la
influencia de Cluny al sur de los Pirineos. Coronado Rey de
Castilla y León el 10 de marzo de 1126, encuentra un reino
desorganizado en el que la nobleza había perdido el respeto a
la corona, por lo que tuvo que enfrentarse a los nobles dísco-
los, que se fueron rindiendo poco a poco. A la muerte del que
había sido su padrastro, que llevado de su misoginia había
dejado en testamento el Reino de Aragón a las Órdenes mili-
tares, se hizo con parte de sus dominios, resulta creíble que
contando con la aprobación de la Santa Sede que vio, disgus-
tada, como los magnates aragoneses obviaban el testamento
regio nombrando rey de Navarra a García Ramírez, y de Ara-
gón a Ramiro II el Monje, monarcas ambos, a los que Alfonso
sometió a vasallaje. 
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Su señorío sobre los reinos de Aragón, Navarra, los con-
dados de Barcelona y Tolosa, y aún sobre algunos otros del sur
de Francia, harán que Alfonso se intitule “Imperator”, reci-
biendo la corona imperial en una solemne ceremonia celebra-
da en la catedral de León el 26 de mayo de 1.135.

- Has dicho que el reinado de Alfonso coincide con el
apogeo del prestigio de los cluniacenses en España, pero coin-
cide también con el inicio de su decadencia, pues el Rey fue el
gran favorecedor de la Orden que habría de relevarles, la tam-
bién borgoñona del Císter. Ya en el 1.132, y por su voluntad,
el hábito blanco sustituye al negro en el monasterio de
Moreruela, en Zamora. A partir de entonces se suceden las
fundaciones de monasterios cistercienses a lo largo y ancho de
la España cristiana.

La rápida difusión de la Orden Cisterciense pudo verse
favorecida por la impopularidad a que se habían hecho acree-
dores los cluniacenses con su refinada cultura, su gusto por la
sofisticación y su exagerado poder político y religioso. A prin-
cipios del siglo XII los obispos le manifestaron a Calixto II el
temor a quedar ensombrecidos por  los abades de la Orden. El
propio Calixto, emparentado con la familia imperial del
monarca alemán Enrique V, las casas reinantes de Inglaterra,
Francia y Saboya, además de con Alfonso Raimúndez, Rey de
Galicia, León y Castilla, y con Alfonso Enríquez, Rey de
Portugal, aparece a principios del siglo XII como la persona
en la que se compendian las influencias y el poder de los clu-
niacenses.

Unas influencias y un poder que emplearon para promo-
cionar el Camino y la peregrinación a Santiago con el propó-
sito de integrar a Galicia en el contexto del mundo cristiano
occidental y evitar que encarnase la semilla de un movimien-
to religioso que osase enfrentarse a la autoridad romana.
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La etapa de mayor esplendor de nuestra Historia se
corresponde con la del auge de las peregrinaciones y la expan-
sión del arte Románico. Ahora bien, ¿de qué forma aprovecha-
ron los desconocidos el trabajo de Cluny para conseguir que
redundase en su beneficio?, os estaréis preguntando.

- De una muy sencilla – se adelantó Romana, adueñán-
dose de la palabra. – Sabemos que los cluniacenses fueron los
introductores del estilo Románico en los reinos hispanos.
Cuando sus soluciones arquitectónicas recalaron en Galicia
encontraron en los peritos canteros gallegos unos excelentes
intérpretes que enriquecieron el estilo con unas maravillosas
decoraciones cuyo mensaje simbólico pocos conocían, entre
otras razones porque su significado último se mantenía ocul-
to. 

Es posible que los monjes negros se admirasen ante la
belleza de las iglesias construidas por los gallegos renuentes a
someterse bajo su autoridad, y que adoptasen aquellas exube-
rantes decoraciones como propias, quien sabe si ignorando su
verdadero significado o si participando de la magia del secre-
to, aceptando su existencia. 

- Eso sería hasta que llegó san Bernardo y mandó parar
– apuntó Diana. - Es célebre la misiva que le envió al abad
Guillermo, en la que condena la ostentación y el gusto por las
decoraciones recargadas, proponiendo la sencillez y la auste-
ridad como signos distintivos del Císter. 

- Ahora hablaré de eso, pero antes me gustaría aclarar
que fue mérito de los desconocidos haber mantenido vivo tan
rico lenguaje simbólico, como lo fue de los canteros haberle
dado forma en piedra y promovido su expansión.

Ese lenguaje simbólico recorrió el Camino en sentido
contrario al que traían los peregrinos envuelto en un halo de
misterio que la hermandad de los canteros jamás violó, prote-
giendo el secreto con el silencio, compartiéndolo en su parti-
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cular habla, un argot que recibe en Galicia el nombre de
“verba dos arxinas”, con aquellos maestros inclinados a com-
prenderlo y aceptarlo.

- ¡Como los masones! – exclamó Lorenzo.
- La masonería es un pálido reflejo de estas hermanda-

des que, es cierto, están en su raíz, fueron sus predecesoras, las
que hicieron el trabajo, las que obraron en vez de especular,
como harán después los masones postulándose como herede-
ros de la fragmentada tradición secreta.

¡Pero no nos desviemos de la cuestión principal! 
Las decoraciones priscilianistas se propagaron por

Europa con relativa celeridad pero, como acaba de señalar
Diana, la aparición en escena de los cistercienses, y la de san
Bernardo en particular, cortó esa expansión y obligó a la her-
mandad de los canteros a buscar nuevas formas en las que
envolver su mensaje.

- Permíteme que haga unas someras apreciaciones sobre
la presencia de los cistercienses – le pidió Pedro.

- Adelante, hazlas – para Pedro todo eran deferencia y
sonrisas, algo que a Lorenzo, celoso, le disgustaba profunda-
mente.

- Alfonso VII les abrió las puertas de sus reinos porque
aquellos monjes empeñados en vivir en lugares aislados, lle-
vando una vida austera dedicada a la oración y al trabajo, serí-
an unos colonizadores excelentes y una brida en la boca de los
señores feudales, fuesen laicos o eclesiásticos, pues su aisla-
miento y su centralizada organización les hacía rehuir la ten-
tación de involucrarse en los asuntos políticos con la aplica-
ción con que lo venían haciendo los obispos y los cluniacen-
ses, lo que redundaba en provecho y fortalecimiento de la
monarquía.

Tampoco puede desdeñarse su influencia en el ambiente
popular. Su dignificación del trabajo manual y el fomento de
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la actividad comercial contribuyeron a vigorizar el pulso de
una incipiente burguesía propensa a organizarse en gremios; la
roturación de bosques y florestas a desarmar el tabú y los
temores que dichos lugares infundían en el pueblo, una de las
razones por las que grandes extensiones de terreno permane-
cían incultas; y su aprecio y devoción por la figura de la
Virgen María a colocar a la mujer en una inédita posición en
el contexto del mundo católico medieval. 

Ahora bien, reconocida la nada desdeñable influencia de
los cistercienses en la sociedad de su tiempo, hemos de seña-
lar que en el caso de Galicia esas influencias circularon en
ambas direcciones, de modo que, poco tiempo después de su
asentamiento en nuestra tierra, aparecen los monasterios cis-
tercienses gallegos “contaminados” de su peculiar carácter,
contaminación que se hace patente en la vida monacal, el arte
y la arquitectura.

- Eso poco debería sorprenderte si sabes que fueron
muchos los gallegos que ingresaron en la Orden – sugirió
Romana. - ¿Me equivoco?

- No, tienes razón – admitió él.
- ¿Puedo continuar con mi exposición? He de reconocer

que tu intervención me ha facilitado las cosas.
- Cuando quieras.
- Entre Diana y tú habéis dejado muy claro que san

Bernardo se encargó de trasladar la austeridad cisterciense al
ámbito de la decoración, por eso voy a permitirme leer unos
párrafos de su Apología, para que nos quede claro que tipo de
decoraciones detestaba y por qué lo hacía. 

“En los capiteles de los claustros donde los hermanos hacen su
lectura, ¿qué razón de ser tienen tantos monstruos ridículos, tanta belle-
za deforme?

Esos monos inmundos, esos fieros leones, esos horribles centau-
ros, esas representaciones y carátulas con cuerpos de animal y caras de
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hombres, esos tigres con pintas, esos soldados combatiendo, esos caza-
dores con bocinas... Podrás también encontrar muchos cuerpos huma-
nos colgados de una sola cabeza, y un solo tronco para varias cabezas.
Aquí un cuadrúpedo con cola de serpiente, allí un pez con cabeza de
cuadrúpedo, o una bestia con delanteros de caballo y sus cuartos trase-
ros de cabra montaraz. O aquel otro bicho con cuernos en la cabeza y
forma de caballo en la otra mitad de su cuerpo... Y se pasa todo el día
admirando tanto detalle sin meditar en la ley de Dios.

Quizás sea que vivimos aún como los paganos y hemos asimila-
do su conducta rindiéndonos ante sus ídolos.”

- La denuncia de Bernardo y su certero análisis – conti-
nuó con su exégesis - surtieron efecto, porque la arquitectura
cisterciense prescindió de las profusas y suntuosas decoracio-
nes que se habían usado hasta entonces. En el gótico, del que,
se dice, los cistercienses fueron precursores, el disfraz de orto-
doxia bajo el que se encubren las decoraciones priscilianistas
hace más dificultosa su identificación, aunque, todo hay que
decirlo, no por eso siempre se sustraen a la mirada del obser-
vador despierto.

Creo que una vez aclarado esto, resulta sencillo com-
prender las razones que impulsaron a las hermandades de can-
teros a buscar nuevas formas bajo las que deslizar sus mensa-
jes.

Nuevas formas que en realidad eran viejas. Digo esto
porque lo que hicieron, una vez que la labor de los maestros
escultores fue puesta en entredicho, fue lo mismo que los des-
conocidos gustaban tanto de hacer y habían hecho en infinidad
de ocasiones: volver la vista atrás.

Haciéndolo vieron que podían emplear una técnica y
una simbología que sus antecesores habían usado ya con
extremo disimulo en tiempos de los visigodos, algo que los
colocaría como continuadores de una tradición milenaria y
que tendería un lazo más entre ellos y las culturas de la anti-
güedad, especialmente la caldea, la egipcia, la cretense, la
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griega y la romana. Estoy hablando de las marcas de cantero o
símbolos gliptográficos, esos que algunos estudiosos reputan
signos que los canteros imprimían en las piedras para atesti-
guar que habían sido trabajadas o colocadas por ellos y que
denominan, por tanto, marcas personales; pero que otros, y
con ellos la inmensa mayoría del vulgo, tienen por signos
masónicos, secretos o mágicos.

- Que es lo que también tú crees que son – afirmó
Lorenzo, sin preocuparse de disimular su sarcasmo.

- Puede que te equivoques – le dedicó un gesto burlón -
porque estoy convencida de que algunos de ellos eran, simple-
mente, marcas de cantero. Pero otros fueron grabados en la
piedra obedeciendo a una finalidad muy distinta. No puedo
pensar otra cosa cuando encuentro símbolos solares, como las
esvásticas, o variaciones del sello de Salomón, símbolo
empleado por los brujos y meigas para elaborar talismanes y
cuya ejecución consideraban indispensable para establecer
pactos con el demonio. 

- No olvides el que quizá sea el más importante de todos
– le indicó Pedro.

- ¿Cuál?
- El bitriángulo. Aquél en que aparecen un triángulo

invertido, que se asimila a la vulva y es, por tanto, imagen de
lo femenino, y otro asentado sobre su base que es, por contra-
posición, emblema de lo masculino. Ambos vértices se tocan,
dibujando una especie de reloj de arena. Podría pensarse que
el símbolo alude a la oposición, al antagonismo, pero si fundi-
mos ambos triángulos, superponiendo uno sobre el otro, for-
maremos el Sello de Salomón, imagen de la perfección de la
que surgen siete espacios perfectamente delimitados. Unidos
así aluden a la complementariedad, al acoplamiento, a la gene-
ración y a la fecundidad.

- Muchas gracias por tu aportación – le dijo, retomando
el uso de la palabra -, sería un despiste imperdonable obviar
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uno de los signos más transcendentes y que con más abundan-
cia se repiten en los muros de las iglesias.

Pero dejando de lado el análisis pormenorizado de los
signos y su significado, es forzoso reseñar que muchos de
ellos bien podrían pasar por astrológicos, alquímicos o mági-
cos, dados los evidentes paralelismos y similitudes que, a pri-
mera vista, se pueden descubrir entre ellos. Eso cuando no son
idénticos, los mismos trazos.

Para seguir abundando en la hipótesis de que esas mar-
cas encierran un significado oculto me gustaría añadir algunos
datos en absoluto despreciables. Por ejemplo, que quizá sea
Galicia el territorio europeo donde podemos encontrar la
mayor cantidad y variedad de ellos; o que no es extraño
encontrar representaciones calcadas de las que muestran nues-
tros petroglifos, de origen precristiano, trasladadas a los muros
de las iglesias; como tampoco lo es hallar en ellos caras, un
motivo difícil de considerar como marca de cantero porque
habría cientos de ellos cuyo esbozo resultaría menos lento y
laborioso.

Concluiré diciendo, con toda humildad, que creo que la
explicación que propongo, la de que fueron los desconocidos
los promotores de la expansión de tan rico lenguaje simbólico,
es la única que puede dar respuesta a la pregunta que trae de
cabeza a los eruditos y estudiosos de estos signos: ¿cómo
puede ser que la misma marca aparezca en edificios muy ale-
jados, tanto en el espacio como en el tiempo?  

No hace mucho, Diana me desveló el significado oculto
de una leyenda popular que, en la interpretación que me pro-
puso, explica con claridad cuál fue la relación que los cante-
ros gallegos y, por extensión, sus hermanos europeos, mantu-
vieron con  La Iglesia. ¿Querrás contarles lo que me contaste
a mí? – Supe que Diana lo haría sin tardanza aunque sólo
fuese por complacer a Pedro, en cuya mirada se descubría el
placer que encontraba en escucharlas a ambas.

395Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 395



- La leyenda cuenta que en el tiempo de los moros, o de
los franceses, como rezan algunas, sin duda para referirse a la
época de los cluniacenses y cistercienses, – comenzó – los
vecinos de una aldea descubrieron, aterrorizados, que en los
términos de su vecindad vivía una enorme sierpe a la que nin-
gún arma podía herir ni ningún hombre se atrevía a enfrontar.
Las pérdidas que ocasionaba atacando al ganado comenzaban
a ser considerables, pero no tanto como el temor que se había
adueñado de las gentes.

No se sabe bien de quién fue la idea, pero el caso es que,
desesperados, decidieron tenderle una trampa. Puestos de
acuerdo en llevarla a cabo, trenzaron una resistente cuerda y
ataron uno de sus cabos a una gran peña, mientras que al otro
amarraron un cordero que abandonaron en un paraje frecuen-
tado por el monstruo.

Cuando reunieron el valor suficiente para acercarse al
lugar y ver si su estratagema había dado resultado habían
pasado días. Entre evidentes signos de lo que había sido una
terrible lucha encontraron muerto al reptil, que había engulli-
do al cordero pero había sido incapaz de regurgitar a su presa
para liberarse de la soga.

- ¿Ya está? – preguntó Lorenzo tras el intencionado
silencio de Diana. Pedro sonreía, creo que adivinando la expli-
cación.

- Sí, ya está. Sólo tienes que emplear la imaginación
para efectuar un reparto de papeles consecuente – le dijo.

- ¿Qué quieres decir? – Lorenzo estaba, como yo, total-
mente perdido.

- ¿Serviría de algo que te adelantase que la serpiente
encarna a la Iglesia Católica, un enemigo tan poderoso que era
temerario luchar contra él cara a cara? – le interrogó Romana.

- ¿Y quién es el cordero? – inquirió él, intentando com-
prender, por lo visto sin conseguirlo.

396

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 396



- El cordero es el sacrificado. El que muere para salvar
a los demás – fue la respuesta que recibió de Diana. La mira-
da de Lorenzo se iluminó.

- ¡Prisciliano! Prisciliano está atado a la piedra. Es el
vínculo que le une a ella, la soga, el que mata al reptil – pen-
saba en voz alta. - ¡Muy ingenioso! – reconoció. - ¡Pero, que
yo sepa, la Iglesia sigue viva!

- La iglesia sigue viva, pero algunos de esos corderos le
han ocasionado graves trastornos.

Me gustaría poner un ejemplo muy oportuno ahora
que hablamos del auge de Santiago y la peregrinación. Seguro
que os hará desconfiar, con razón, de que hubo por aquellos
tiempos un nítido intento de crear un gran territorio en el que
restaurar la memoria priscilianista. Hablo, claro está, de la
herejía de los cátaros.

- ¿No sería mejor que lo hiciese Pedro? – se sorprendió
Romana.

- No seré yo quien le impida intervenir si lo desea, pero
soy la encargada de hablar de los escondidos y, tal como lo
veo, los cátaros hicieron suyas unas ideas que permanecieron
ocultas, escondidas, siete siglos.

- Adelante – le dio Pedro el visto bueno.
- A mediados del siglo XII aparecieron en los caminos

del Languedoc, en el sur de Francia, unos misioneros que se
decían cristianos pero enemigos de la Iglesia, que predicaban
con su ascético ejemplo de abstinencia y castidad contra la
corrupción del clero católico, y que difundían un mensaje de
amor, libertad y tolerancia.

- Igual que los priscilianistas – la intervención de
Lorenzo me pareció prescindible.

- No acaban ahí las semejanzas – dijo Diana, sonriendo.
- También su pensamiento era dualista, basado en la existen-
cia de dos reinos, el del espíritu y el de la materia. 
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Para ellos, como para los priscilianistas, el camino de la
salvación pasaba por el conocimiento, por la interpretación de
las escrituras antes que por la autoridad del magisterio, por el
raciocinio antes que por la fe ciega. Por eso, en una época cré-
dula, plagada de sucesos maravillosos atribuidos al poder divi-
no, rechazaron los milagros, del mismo modo que rechazaron
el Antiguo Testamento, mostrando predilección por el
Evangelio de Juan y por los libros apócrifos.

Consideraban a Cristo un “eón” enviado por Dios, prac-
ticaban la ascesis pero eran tolerantes con quienes no se sentí-
an con fuerzas para renunciar a los placeres terrenales y, a ese
efecto, tenían una moral muy estricta para sus sacerdotes, los
“perfectos” o “hombres buenos”, y otra más laxa para el pue-
blo. Extendían su mensaje proponiendo sus rectas vidas como
ejemplo, un ejemplo que cautivó a todas las capas de la socie-
dad occitana y que, junto con la tolerancia exhibida por los
“hombres buenos”, hizo que su predicación alcanzara entre las
gentes la más alta estima, aunque sólo fuese por oponerse al
empeño de la Iglesia Católica de ganar almas por medio del
temor, amenazando constantemente a los fieles con el sufri-
miento de las penas del infierno.

Siendo, como eran, poseedores de la ciencia de los anti-
guos, impulsores de la igualdad entre hombres y mujeres, ado-
radores del Sol, postulantes de la reencarnación o reformado-
res de usos y costumbres, a nadie puede extrañar que la
Iglesia, celosa de su éxito, incomodada por sus críticas y
temiendo que aquella simiente de heterodoxia pudiese arraigar
en el corazón de Europa, alzase el estandarte de la Cruzada, ya
no contra los infieles, sino contra los herejes.

Una de las escasas diferencias que pueden hallarse al
establecer comparación entre cátaros y priscilianistas es que
en los tiempos de los últimos el enfrentamiento terminó con la
ejecución de siete personas, mientras que en el Midi francés,
por contra, los muertos se contaron por millares.
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- ¿Por qué? ¿No se conformaron con eliminar a los cabe-
cillas? – pregunté.

- Puede que se considerase que el escarmiento no sería
suficiente, y era mucho lo que se jugaba – sugirió Pedro.

- ¿La Iglesia?
- ¡Claro, la Iglesia! Mira: las coincidencias que Diana

nos acaba de mostrar no acaban ahí, pero más importante que
enumerarlas será, si de explicarnos su desproporcionada reac-
ción se trata, aprehender sus consecuencias político-religiosas.

Para decirlo de una forma abreviada, la Iglesia inten-
tó evitar por todos los medios la creación de un gran país pris-
cilianista, o cátaro, llámalo como quieras, cuyas fronteras serí-
an el Loira al norte y el Tajo al sur, el océano Atlántico al oeste
y al este..., bueno, al este esos límites serían imprecisos pues
la herejía se había extendido por el norte de Italia y la Europa
del este hasta alcanzar los Balcanes.

Está claro que no hablamos de un país en el sentido de
un reino al uso, de súbditos sometidos a un señor, sino que lo
hacemos para referirnos a un territorio poblado por gentes
amantes de la libertad, la tolerancia, la cultura y el amor cris-
tiano entendido en su primera y más pura expresión. Un terri-
torio articulado en torno al Camino de Santiago, vía de comu-
nicación en sentido físico, pero también espiritual y cultural.

- Esa vía ligaba al sur francés y al norte hispano con vín-
culos muy fuertes – intervino Diana -, vínculos que unían
Occitania a Galicia. La existencia simultánea de trovadores en
ambos lugares; la aparición de un sentimiento de libertad indi-
vidual que se manifiesta tanto en las ciudades del Midi como
entre la incipiente burguesía gallega; el intercambio de
influencias artísticas que hace que pueda percibirse en Galicia
el influjo ejercido por la abadía de Moissac o la escuela tolo-
sana, del mismo modo que pueden encontrarse en Francia
ciertos rasgos de indudable origen galaico; o, por último, la
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tácita aceptación de la lengua de oc, hermana del catalán y
pariente cercana del gallego y el castellano, como lengua fran-
ca y galante en toda esa vasta zona, son buena muestra de ello
– tomó entonces la palabra Lorenzo para darme otra de las sor-
presas del día.

- Estoy pensando – dijo – si no sería por aquellos tiem-
pos, tras la cruenta represión de los cátaros, cuando los pere-
grinos se encontraban en Galicia con falsos sacerdotes que lle-
gaban a confesarlos y les imponían extrañas penitencias que,
o mucho me equivoco, o no eran más que homenaje, reivindi-
cación y recuerdo de la integridad de los perfectos, y antes que
de la de éstos, de la de los priscilianistas.

- ¿Qué tipo de penitencia les imponían? – pregunté,
advirtiendo que Romana le dirigía una mirada en la que se adi-
vinaba tanto de alarma como de súplica. Su incomodidad era
evidente, creo que porque sabía qué era lo que iba a suceder a
continuación.

- ¡No me mires así! – le dijo él antes de dar respuesta a
mi pregunta. – Les ordenaban que hiciesen decir misas por
presbíteros que nunca hubiesen tenido tratos con mujeres, ni
comido carne, ni tuviesen propiedades, lo que en la práctica
equivalía a decirles que jamás podrían cumplir tal penitencia
– me extrañó que Lorenzo, por voluntad propia, engarzase
aquel dato en la cadena de los que los demás iban exponien-
do, pero me chocó más todavía lo que dijo, a modo de inespe-
rado y tajante anuncio, en cuanto terminó. - ¡Se acabó la farsa!
Hace un día demasiado bueno como para que me resigne a
pasar aquí la tarde en lugar de tumbado al sol en la playa y sé,
no me preguntéis por qué, que si por vosotros fuera, estaría-
mos dándole vueltas a estos asuntos hasta el anochecer sin ser
capaces de poner un punto y final – Romana intentaba repri-
mir un rictus que delataba su contrariedad, Pedro permaneció
impasible, creo que divertido en lo más hondo, y Diana esbo-
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zaba una discreta sonrisa dedicándome una mirada que me
decía que, de algún modo, era yo protagonista mudo de aque-
lla conversación.

- ¡Espero que sepas lo que haces! – le soltó Romana,
tensa.

- ¡Por supuesto que lo sé! ¿Crees acaso que se me ha
escapado que Lars sabe ya mucho más de lo que da a enten-
der? ¿Me equivoco? -  preguntó, volviendo el rostro hacia mí.
No tuve tiempo de contestar. – Es de todo punto superfluo que
os explayéis dando explicaciones porque tengo la  absoluta
seguridad de que él no las aceptará sin comprobar, sin cercio-
rarse. Será suficiente que os conforméis con sugerir, con res-
catar lo más importante y ofrecérselo sin envoltorio. ¡Y yo sé
cómo hacerlo! – suavizando el tono de voz, se encaró conmi-
go. - ¡Espero que no te enfade descubrir que hemos jugado un
poco contigo, que he estado representando un papel! – vi la
expectación adueñarse del rostro de los demás, Diana inclui-
da, y supe que ansiaban saber cuál iba a ser mi reacción ante
las palabras de un Lorenzo que, con cautivadora delicadeza,
seguía hablando. – Lo cierto es que, en vez de enfadarte, debe-
rías sentirte orgulloso, porque has vencido nuestra resistencia.

- No te disculpes – le tranquilicé -, acabo de comprender
que el antipriscilianista es, quizá, el más priscilianista de todos
o, al menos, un buen actor que ha sabido engañarme todo este
tiempo. ¡ Todos sois buenos actores! - les dije, y mirándoles
uno a uno antes de volver a hablar. - Si he de ser sincero, tam-
bién a mí me seduce la idea de pasar la tarde en la playa, pero
me disgustaría perder la información que teníais preparada
para mí.

- Me complace ver que no te has enojado, pero no espe-
raba menos de ti. Una vez más has adoptado la postura más
inteligente de las que se te ofrecían. Te felicito.
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Hasta ahora he representado el papel que me fue asigna-
do con la doble intención de escrutar tus reacciones y, en caso
de que fuese necesario, evitar que te sintieses solo, abrumado
y temeroso como un cordero rodeado de lobos.

Es precisamente esa idea, la de los corderos que le han
ocasionado trastornos e incomodidades a la Iglesia, la que nos
servirá, en adelante, para llevarte en volandas hasta el siglo
XVI, en el que detendremos nuestro periplo histórico.

Los corderos a qué me refiero, y de los que me gustaría
que hablásemos son varios: los alquimistas, los cabalistas, los
masones, los templarios y los irmandiños.

La nueva actitud asumida por Lorezo actuó como un
potente engranaje que arrastró en su movimiento a los demás.
Muy pronto le perdonaron que hubiese descubierto su juego y
siguieron sus indicaciones y sugerencias con ánimos renova-
dos, dando a entender, por enésima vez, que confiaban en mi
interés y mi capacidad para profundizar en el estudio de las
cuestiones que sucintamente me iban a plantear.

En un principio dejaron que fuese él quien hablase.

- Sobre la alquimia, y al hilo de lo que apuntasteis, aque-
llo de que estuvo siempre rodeada de una conspiración de
silencio y desprecio, se hace necesario apuntar que si fue así
se debió, en gran medida, a que sus practicantes eran monjes
en demasiadas ocasiones, lo que, a los ojos de la Iglesia, resul-
taba tan escandaloso como comprometedor pues en modo
alguno podía emplearse contra ellos con la saña con que lo
hacía contra los “simples”, a los que se acusaba de brujería o
hechicería sin pesar ni disgusto aunque hubiese que quemar-
los por decenas.

Monje, franciscano por más señas, lo fue Roger Bacon,
que antepuso la experiencia y el conocimiento a la autoridad,
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y la Razón a la Doctrina, lo que le valió la gloria de ser consi-
derado uno de los precursores del método científico y ganarse
el título de “Doctor mirabilis”, doctor admirable; pero también
que le apartasen del magisterio y que lo encarcelasen, no ya
uno, si no dos papas.

- El de Roger Bacon – le tomó el apunte Romana - es
quizá el mejor ejemplo que podías poner para reseñar la exis-
tencia del temor y la inquina que la Iglesia albergaba hacia
todo aquél que propusiese colocar la Experiencia y la Razón
como filtros por los que habían de pasar Fe y Doctrina. El
férreo conservadurismo a que se asió en tales circunstancias es
consecuencia de la visión que la Jerarquía tenía de la Alquimia
como un cuerpo de doctrina extraño y, por tanto, susceptible
de ser combatido.

Para empezar, había sido introducido en Europa por los
odiados musulmanes, y esa sola certeza bastaba para saber que
no podía tener nada de bueno; por si esto fuera poco, sus adep-
tos se entregaban a oscuras prácticas con las que decían imitar
los procesos naturales, volviendo la mirada hacia la
Naturaleza antes que hacia Dios; y para rematar, los maestros
prometen a los iniciados que si perseveran en el estudio con
aplicación, entrarán en posesión de un tesoro espiritual, como
si pudiese haber otro que no fuera el de la “verdadera” Fe.

Ese tesoro  espiritual, de una sabiduría pagana, despide
con orgulloso descaro un tufillo gnóstico y dualista que se
manifiesta en la concreción de figuras alegóricas que los
maestros emplean para hablar de él: la serpiente que se muer-
de la cola, el Andrógino o la Piedra Filosofal – mientras decía
esto miraba hacia Diana, invitándola a tomar el relevo, cosa
que ella hizo sin demorarse.

- La serpiente que se muerde la cola es una imagen com-
pleja en la que se contienen las ideas de principio y de fin y,
en una evidente paradoja, se alude también al círculo, imagen
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de la perfección por no tener, precisamente, ni principio ni fin.
Se trata de una serpiente que permanece aletargada, dormida,
y que, según la tradición alquímica, el día que despierte de su
letargo removerá los cimientos del  mundo.

Emparentada con la idea del círculo y con la de la opo-
sición primordial entre las naturalezas masculina y femenina
de los seres, encontramos otro símbolo, como el anterior de
procedencia oriental: el del ying y el yang, expresión de la
dualidad y la complementariedad en la que, dentro del círcu-
lo, ambas naturalezas se encuentran e interpenetran, aludiendo
así a la generación y a la mutua necesidad que esos elementos
tienen el uno del otro. La fusión armónica de esas naturalezas
daría lugar, según los alquimistas occidentales, a un ser per-
fecto, el Andrógino, que se elevaría sobre los demás seres en
el plano espiritual en virtud de la capacidad de comprensión
que le otorgaría el hecho de poder analizar la realidad bajo la
doble óptica que le proporcionaría su doble naturaleza.

- Esas imágenes alegóricas – intervino ahora Pedro –
condensan de alguna forma la doctrina alquímica, una doctri-
na cuya existencia no representaría un gran problema para la
Iglesia si hubiésemos de ceñirnos al hecho de que fue real-
mente escaso el número de sus conocedores y practicantes,
pero que lo representó realmente por causa de la inteligencia,
el trabajo y la capacidad de una minoría que desafió presiones
y prejuicios. La Iglesia no podía permitir que esos ejemplos
cundiesen y fue por eso por lo que condenó el trabajo de los
adeptos e intentó evitar que su doctrina se extendiese. Por eso
encarceló a muchos maestros, eliminó a otros, y se encargó de
que el pueblo, la gran masa, recibiese una percepción distor-
sionada de lo que era el trabajo alquímico y, lo que es más,
tuviese presentes los perjuicios que podía acarrear entregarse
a él. Resulta, así, comprensible que el buen sentido vulgar
considerase todo lo concerniente a la Alquimia “cosa de
locos”, pues ningún simple, ningún hílico, lograría nunca
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entender las razones por las que algunos hombres desafiaban
la autoridad de la Iglesia y se exponían a recibir duros casti-
gos.

- Eso explica por qué todavía en la actualidad la Piedra
Filosofal, el magno secreto a cuya consecución aspiraban los
adeptos, es tenida por una entelequia, una superchería que
anda en boca de locos y charlatanes - se me hacía realmente
difícil reconocer a Lorenzo en su nueva versión, tenía que
apartar de mí la sensación de que era el otro el verdadero.
Supuse que dependía del tiempo y de su poder de convicción
el hecho de que me fuese haciendo a la idea. – Ni que decir
tiene – continuó – que resulta más cómodo refugiarse en esa
simpleza que adentrarse en su búsqueda, por mucho que algu-
nos de los que lo hicieron nos dejasen pistas como éstas –
tomó unos papeles del portafolios de Romana. – Juzgad vos-
otros mismos qué semejan los mensajes que nos regalan, si
desatinos de locos o conclusiones de sabios.

Acerca de la Piedra y del trabajo y la transformación
física y espiritual que ha de sufrir el alquimista, incluyeron
Jean Chevalier y Alain Geerbrant las siguientes frases en su
Diccionario de los Símbolos:

“Encontrar la piedra filosofal es descubrir lo absoluto, es poseer
el conocimiento perfecto (la gnosis).

Cuatro operaciones presiden el trabajo del alquimista:
La purificación del sujeto.
Su disolución hasta que no quede de él sino el ser universal.
Nueva solidificación.
Combinación nueva bajo el imperio de un ser más puro (oro o

Dios).”

En un tratado alquímico titulado El Triunfo de la
Hermética, encontramos una mítica alusión al carácter y utili-
dades de la Piedra:
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“La piedra filosofal - con la que se pueden convertir en oro los
metales ordinarios – brinda a quien la posee una larga vida  libre de
toda enfermedad, y pone en sus manos más oro y más plata de la que
puedan atesorar los príncipes más poderosos. Pero ese tesoro tiene,
sobre todos los demás bienes de la vida, la peculiar ventaja de que
aquél que lo posee es completamente feliz; sólo con mirarlo ya es
dichoso, y nunca siente el temor de perderlo.”

Para finalizar, me gustaría leer un párrafo escrito por
Sinesio, un pagano convertido que fue obispo de la Tolemaida,
en Egipto, a principios del siglo V, y que versa sobre el len-
guaje empleado por los alquimistas:

“Se expresan siempre a través de imágenes, figuras y metáforas
para que puedan entenderlos sólo las almas sabias, santas e iluminadas
por el saber. Sin embargo, en sus obras han trazado cierto camino y
determinada regla, de manera que el sabio pueda entender y lograr, tras
algunas pruebas, todo cuanto se describe de manera encubierta.”

Después de haber oído estos textos supongo que no te
sorprenderá – dijo, mirando hacia mí – que algunos autores
afirmen que en el enrevesado lenguaje alquímico, en sus sím-
bolos y enseñanzas, se encuentran las claves para desentrañar
el sentido oculto de los cuentos, las leyendas y los mitos.

- ¡Leyendas y mitos tenemos en Galicia unos cuantos! –
apuntó Romana, con la indisimulable intención de arrebatarle
el turno de palabra a Lorenzo. – Y ya que haces referencia a
ellos, aprovechando que no hace nada dijimos dos palabras
sobre la alquimia oriental, anunciaré que no he abandonado mi
propósito de ocuparme de los emigrados, y que esta será una
ocasión inmejorable para hacer unos breves, pero espero que
reveladores, apuntes sobre la presencia de los desconocidos en
Asia.

Si hablamos del sentido oculto de las leyendas, me sedu-
ce poderosamente la idea de que podáis conocer una, tomada
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de la mitología abstracta de los brahmanes, en la que se nos
habla de un personaje que pertenece a una raza de sabios lla-
mados “los resplandecientes” porque eran los encargados de
suscitar a Agni, el dios del fuego, que podemos relacionar con
el Sol, y de regular su aparición en los cultos humanos, lo que
les investía de una autoridad que ejercían incluso sobre los
propios dioses.

La leyenda cuenta que, discutiendo cierto número de
sabios sobre cuál de los tres dioses, Brahma, Visnú o Siva, era
el más digno de ser adorado por los Brahmanes, recurrieron a
Brigu, al que encomendaron la tarea de alcanzar un veredicto.

Brigu se encaminó hacia la morada de Brahma y,
aposta, se acercó al dios sin ofrecerle las muestras de respeto
que le eran debidas. Esto le valió una reprimenda, aunque
Brahma terminó por aceptar sus disculpas y perdonarle.

Llegó después a la morada de Siva y se portó con él del
mismo modo. Cuando la cólera del dios estaba a punto de caer
sobre él, Brigu lo aplacó con suaves palabras. 

Se dirigió entonces hacia donde vivía Visnú, a quien
encontró durmiendo. Lo despertó bruscamente, dándole un
puntapié en el pecho y, cuando cabía esperar del dios una res-
puesta violenta, éste le dirigió solícitas palabras y cuidó con
mansedumbre de su pie dolorido.

“Éste es el dios más grande – dijo Brigu a los sabios –
pues supera a los demás con las más poderosas armas: la bon-
dad y la generosidad”.

Esa bondad y esa tolerancia se hicieron patentes en la
convivencia de monjes seguidores del Budismo, del
Brahmanismo y del Jainismo que se dio en la grutas de Ellora.
Éstas, junto con las también célebres grutas de Elefanta, y la
abundancia de santuarios rupestres a lo largo y ancho de la
India, nos avisan que no sólo en Galicia o en Irlanda podemos
dar con la existencia de sabios ascetas viviendo bajo tierra.
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Claro que esa coincidencia poco apoyo nos ofrecería a la
hora de establecer relaciones entre regiones tan distantes pero,
por suerte, contamos con la presencia de la Piedra en muchos
de esos lugares.

En cuanto a la China, nos bastará con recordar el relato
del Gigante sin Cabeza y su alusión a la transformación de las
montañas para adivinar que abundan allí montes y montañas
sagradas: el monte Emei, con santuarios budistas excavados
en la roca; el Lushanm, con templos budistas y taoístas; el
monte Huangshan, en el que pueden admirarse “extrañas”
peñas; el monte Taishan, o las montañas Wudang, son algunos
lugares venerados.

No quiero entretenerme porque, aunque me gustaría
hablar del trabajo de los desconocidos en el Tibet, en el Japón
o en Camboya, sé que después de lo dicho bien podréis vos-
otros encontrar pruebas de que la secreta y trágica historia de
Prisciliano, con su bagaje de pensamiento, llegó hasta el orien-
te y arraigó entre sus gentes, favorecida por el hecho de que la
práctica totalidad de las religiones orientales tiene un marcado
carácter sincrético y pacifista, lo que facilitó su expansión.

Odiaría tener que dejar de lado el continente asiático sin
decir unas palabras acerca de los mongoles, los conquistado-
res de un gran imperio que tomó forma allá por los siglos XII
y XIII. No me cabe la menor duda de que eran conocedores y
partidarios de la causa de los desconocidos. Digo esto porque
he encontrado en sus códices, miniaturas y en otras manifesta-
ciones artísticas, inequívocas alusiones y ciertos rasgos que
delatan que la habían hecho suya. También he dado con algu-
nas actitudes delatoras de que la altiva soberbia de los vence-
dores casa mal con la necesidad de discreción que imponía el
secreto. Para muestra tenemos la carta que le envió el Khan
Baidu al Papa Inocencio IV, en la que se refiere a Prisciliano,
sin nombrarlo, como “amo de toda la tierra”, y que reza como
sigue:
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“Sabe, ¡oh, Papa!, que tus enviados han venido a mí con tus car-
tas. Hablaron en tono altivo, no sé si por tu  orden. Te lamentas de que
hemos matado a muchas gentes, pero debes ver en ello la voluntad de
Dios y la de quien es amo en la Tierra. Todo quien nos obedece conti-
núa en posesión de su tierra, pero el que se resiste es destruido. Te
enviamos este mensaje, ¡oh Papa! para que, si quieres conservar tu tie-
rra, vengas a nosotros en persona y luego vayas hasta quien es amo de
toda la tierra. Si no lo hicieras, no sabemos que pasará, sólo Dios  lo
sabe.”

Lorenzo escuchó aquellas frases con una sonrisa de
satisfacción. Supe, supimos, que estaba esperando que
Romana terminase para decir algo, lo anunciaba su mirada
pícara.

- ¡Romana I, la Mongola! – exclamó, mofándose de ella,
con la actitud más cariñosa con que le había hablado hasta
entonces, sorprendiéndonos casi tanto como lo hizo Romana
con su reacción pues, aprovechando que él estaba distraído,
recreándose en su ocurrencia, le propinó un pellizco en un
brazo que le hizo saltar en su asiento.

- ¡Háblanos de los corderos, Lorenzo el Impertinente! –
reía ella ahora, acompañada de nosotros.

- ¡Se me ha olvidado a quién era que le tocaba el turno
ahora! – dijo, frotándose el brazo dolorido con la mano.

- Creo que es el turno de los cabalistas – le refrescó la
memoria Pedro, sonriente.

- ¡Es verdad! ¡Los cabalistas!
- Y no te enrrolles – le advirtió Romana, obsequiándole

una mirada burlona con la que parecía decirle: “¿te duele?,
pobrecito...” – Es hora de comer - añadió.

- Voy a terminar con esto de un plumazo – proclamó él,
con decidida expresión, dirigiéndose a mí. – El dicho enseña
que si te damos un pez comerás un día, pero si te enseñamos
a pescar podrás comer toda la vida. Por eso, y porque estoy
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hambriento, considero que ya va siendo hora de que nos des-
cubras tus intenciones, es decir, si vas a interesarte por apren-
der a pescar o si, por el contrario, consideras que bien puedes
pasarte sin ahondar en el estudio de lo que te estamos contan-
do.

Espero una respuesta – dijo.
- Creo que intentaré aprender a pescar – contesté, vien-

do una silenciosa y general aprobación dibujada en sus ros-
tros.

- Ésa era la respuesta que quería oír porque, en ese caso,
sé que, llegado el momento, te las podrás arreglar tu solito con
los cabalistas, los masones, los templarios o cualquier otro
grupo del que desconfíes pudiera haber tenido relación con los
desconocidos. 

No ignoro, además, que aunque los aquí presentes con-
siderarán ésta una forma un tanto abrupta de dar fin a las
explicaciones que tenían preparadas para hoy, y que son
muchas las cosas que han de quedarse en el tintero, reconoce-
rán que para ti será mucho mejor y más gratificante pescar que
ver como te regalan peces.

- En eso tienes razón – reconoció Pedro.
- ¡Pues venga, vamos a comer! Ya es la hora, y María

debe estar esperándonos – nos espoleó Diana, a pesar de que
no era necesario porque hacía ya un buen rato que era el ham-
bre la que se tomaba esa molestia. 
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XIII

Sito en este istmo de un estado medio,
Un ser oscuramente sabio y groseramente grandioso…
Está indeciso; duda si actuar o descansar;
Duda si considerarse un dios o una bestia…
Creado en parte para levantarse, y en parte para caer,
Gran Señor de todas las cosas,
y sin embargo presa de todas ellas,
Juez único de la verdad, en inacabables errores sumido;
Gloria, burla y acertijo del mundo.

Alexander Pope.

- Por lo que parece tenías razón al desconfiar de que
podrían hacerte objeto de una broma.

- Sí, pero no puede negarse que se trataba de una broma
inofensiva y elegante, por eso no me incomodé lo más míni-
mo al descubrirla, es más, comprendí que podría incluso resul-
tarles útil en el intento de destapar mis intenciones.

- Y, cuenta, ¿qué pasó después?
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- Después Pedro se mostró como un generoso anfitrión
que, además de agasajarnos con un pantagruélico banquete,
quiso mostrarme su surtida biblioteca con la única intención
de ofrecérmela como lugar de estudio. Se lo agradecí sincera-
mente, pero le hice ver que pronto regresaría a mi país y que
no sabía cuándo regresaría.

- Y, ¿qué te dijo?
- Con una sonrisa comprensiva dibujada en la faz y una

mirada amable me aseguró que regresaría mucho antes que él.
- En eso llevaba razón, ¿o no?
- Por supuesto. Tardó cinco años en volver de Senegal.
A media tarde nos acercamos a una pequeña playa que

distaba menos de un kilómetro de la casa y allí pasamos unas
horas fugaces en las que descubrí, con cierto pasmo, que
Romana y Lorenzo eran novios, descubrimiento que nos dio
tema de conversación y ocasión para intercambiar chanzas
porque Lorenzo, ladino, se empeñó en afirmar que también
nosotros lo éramos, algo que ni Diana ni yo nos molestamos
en desmentir, para regocijo de los demás.

- Por lo que veo trataste con gente persuasiva.
- Te aseguro que saben divertirse sin molestar a los

demás, y que su sentido del humor es envidiable. Lo compro-
bé aquella tarde cuando intentaba defenderme de las pullas
que me dirigían diciendo que los suecos nos escapábamos de
nuestro país en busca del sol a la mínima ocasión, a lo que les
respondí que algunos, como yo, se equivocaban y acababan
perdidos en la periferia, en el fin del mundo.

- ¡Buen golpe!
- Lo sería si Romana no me soltase, con una sonrisa

maliciosa que esbozó mirando hacia Diana, que, para mí, iba
camino de convertirse en el centro.

- ¡También ella tenía razón!
- En efecto. Comprenderás que, ante una inteligencia tan

viva y una lengua tan letal, sintiese la necesidad de medir mis
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palabras con tino y desistiese de la intención de tomarme la
revancha.

- Lo comprendo. ¡Vaya que si lo comprendo!
- Pese a todo, puedes creerme si te digo que sentí pena

al despedirme de ellos, y que estaba deseando que llegase el
día en que  nos reuniríamos de nuevo, esta vez atendiendo a
una invitación de Lorenzo que se empeñó en arrancarnos la
promesa de que acudiríamos a la cita que nos puso en un res-
taurante de Santiago una semana después.

- Por lo que veo no entienden de reuniones en las que la
comida no ande por medio.

- ¡No sabes cuánta razón tienes! Para un gallego no hay
mejor forma de agasajar a un invitado que sentarle ante una
buena mesa.

- Y, ¿qué hicisteis Diana y tú hasta entonces?
- Esa es una pregunta a la que resultaría embarazoso dar

respuesta.
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XIV

Quería así popularizarse la ciencia,
como si hubiese de ser ésta la que haya de bajar al pueblo
y servir sus pasiones,
y no el pueblo el que debe subir a ella
y por ella más arriba aún, 
a nuevos y más profundos anhelos.

Miguel de Unamuno.

Una semana después vinieron Pedro y Lorenzo a buscar-
me a media mañana.

Me hizo bien salir de casa, distraerme en compañía de
aquellos hombres que hicieron lo indecible por sacudir mi
melancolía y arrancar de mi mente y mi corazón una tristeza
insufrible. Un vago pero persistente sentimiento de culpa se
adueñó de mí, pues no podía dejar de pensar que había obra-
do mal dejando sola a Diana, por mucho que supiese que
durante los últimos días ambos, diría que inconscientemente,
habíamos rebajado el tono de nuestras efusiones amorosas,
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sintiendo que la cercanía de nuestra separación hacía que se
tornaran agridulces, casi dolorosas, adivinando que no nos
convenía enternecernos justo en el momento en que habríamos
de alejarnos el uno del otro. De algún modo, me convencí a mí
mismo de que le apetecería descansar, estar a solas y pensar.

Lorenzo y Pedro, conscientes de la delicadeza de mi
estado de ánimo, no dejaban de hablar, invitándome a partici-
par en la conversación, creo que porque intuían que el silencio
me haría caer sin remisión en el profundo foso de mis amar-
gas cavilaciones. Dicen que para los enamorados no hay peor
tortura que verse privados de la cercanía del ser amado, de su
visión y su contacto, y yo, que pocas semanas antes habría
considerado esa aseveración una vomitiva cursilería, medía
entonces el sufrimiento que podía ocasionarme el hecho de
pensar en nuestra despedida y cuánto podía llegar a incomo-
darme ver que ese tormento medraba a cada instante.

Por eso digo que me hizo bien salir de casa, porque fue-
ron ellos lo suficientemente hábiles como para captar mi aten-
ción de una forma tan animosa, delicada y elegante que sentí
que mi corazón remontaba el vuelo y se henchía de esperanza.

Fue Lorenzo el que más me animó, pese a que no pudo
disimular cierta sorna en su tono de voz, diciéndome que el
amor estaba hecho de pruebas y que, cuanto más arduas, cuan-
to más enojosas fuesen las que lograra superar, más fuerte y
sublime se haría el sentimiento.

- Ahora debes irte – dijo -, pero sé que volverás, y ella
también lo sabe, así que no veo dónde está el motivo para tanta
pesadumbre. En realidad lo que deberíais hacer es estar exul-
tantes de alegría por haber tenido la suerte de conoceros.
¿Acaso no la amas?

- Mucho.
- ¿Y ella a ti?
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- No sé cuántas veces me lo ha dicho, quizá sea por eso
por lo que sufro tanto pensando en que tendremos que apartar-
nos el uno del otro.

- Hasta ese sufrimiento debiera ser motivo de júbilo
puesto que muestra que vuestros sentimientos son verdaderos
y, si es así, el tiempo que dure vuestro alejamiento no hará otra
cosa que afianzarlos. 

Así que ya estás alegrando esa cara porque, si no lo
haces, comenzaremos a creer que Diana se ha enamorado de
un choromiqueiro.

- ¿Un qué? – le pregunté a Pedro, cautivado por la sono-
ridad de aquella palabra.

- Un quejica, alguien que se queja sin tener motivo –
explicó.

- ¿”Choromiquero”? – intenté repetirla.
- Casi – concedió Lorenzo, que la pronunció de nuevo

separando las sílabas – “cho-ro-mi-quei-ro”. Viene de “cho-
rar”, llorar, en castellano.

- Si lo soy, estoy por pensar que es porque me he conta-
giado del carácter gallego.

- ¿Qué quieres decir? – me preguntó.
- Que he notado que una de las  peculiaridades que

impregnan el sentir popular es la quejumbrosidad: aquí y allá
puedes encontrar gente que siempre se está quejando por algo.

- ¡Ahí te ha dado! – le dio Pedro un suave codazo.
- Es que el que no llora no mama – me contestó con otro

dicho popular.

Deambulábamos por la ciudad vieja y, casi sin darme
cuenta, me vi ante una de las portadas de la Catedral, la de las
Platerías.
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Nos detuvimos ante ella, y aunque tuve ocasión de des-
cubrir ciertos rasgos que se me hacían familiares, algunas pre-
sencias cuyo significado ya no me era ajeno, me invadió una
rara mezcla de orgullo y pena que me impedía pensar en otra
cosa que no fuese intentar imaginar cuándo sería el día y cuál
la manera en que la piedra habría de brindarme sus secretos. A
pesar del esfuerzo a que sometía a mi imaginación, las de la
portada siguieron mudas, desafiándome. Venía entonces el
orgullo en mi rescate. Orgullo porque sentía que había algo
que me diferenciaba de las gentes que, como nosotros, disfru-
taban de la visión de aquel abigarrado espectáculo escultórico.
Ese algo era, sencillamente, que sabía yo algo que ellos igno-
raban. Tenía un punto de partida.

Tampoco pude dejar de sentir pena, porque me hubiera
gustado rescatarles de su ignorancia, alejarles del error, gritar-
les la verdad. Me lo impedían la vergüenza y la sensación de
que debía esperar, investigar, asegurarme, de modo que sólo
acertaba a repetirme mentalmente las mismas palabras, como
una letanía: Stackars pilgrimen! Stackars pilgrimen!.*

Aquella lucha interior debió de asomarse de algún modo
a mi semblante porque Pedro, mirándome con esa mirada tan
suya que semeja comprenderlo todo, dijo:

- Creo que está a punto de comenzar un oficio religioso.
Resultaría violento y grosero pasear por la iglesia molestando
a los fieles, ¿no creéis?

- Tu mandas – convino Lorenzo.
- Acompañadme – ordenó entonces, dirigiéndose a la

escalinata que había a nuestra espalda -, en la librería no
molestaremos a nadie. He de hacer unas compras.
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Mientras Lorenzo y yo hurgábamos, despreocupados,
entre el material expuesto en la estanterías de aquella pequeña
y hermosa librería contigua a la catedral, Pedro se dirigió a
una de las dependientas que, amablemente, le acompañó en su
periplo por el local proporcionándole información sobre los
libros que despertaban su interés. Tenía tres o cuatro en la
mano cuando se acercaron a la caja. Mientras la cajera suma-
ba, él hacía girar un expositor cargado de cartas postales.
Nosotros nos acercamos justo cuando entresacaba un par de
ellas y se las ofrecía a la chica para que las uniese al lote.

- ¿Qué os parece si tomamos un aperitivo antes de que
lleguen las mujeres? Disponemos de un par de horas – dejó
caer su sugerencia Pedro atendiendo a las operaciones de la
cajera, a la que alargó un billete, aprobando cada una de sus
explicaciones con gestos comedidos pero elocuentes.

- Yo me apunto. ¿Qué dices, Lars?
- Como queráis – convine.
- Busquemos una terraza sombreada. Me apetece estar al

aire libre.
- También a mí – coincidí con Pedro.
- ¡A estas horas no va a ser fácil encontrarla! – nos advir-

tió Lorenzo que semejaba estar repasando mentalmente una
lista de locales de la que iba eliminando los que no reunían las
condiciones deseadas. Al final se decidió por uno y hacia él
nos encaminamos.

Hoy, cuando paso ante él o cuando, sobre todo en vera-
no, me tomo un respiro en su terraza, viene a mí el recuerdo
de la reveladora magia de que estuvo embebida aquella reu-
nión. Una reunión de la que saldría yo cargado con un com-
promiso, ese mismo que hace que pueda ahora contarte esto.
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Tras unos minutos de agradable conversación que, como
podrás imaginar, no tardó demasiado en versar sobre asuntos
“priscilianistas”, sacó Pedro de la bolsa en la que le habían
entregado los libros las dos postales. Una era una reproduc-
ción del Cristo y los ancianos del Pórtico de la Gloria, y la otra
una imagen del parteluz en la que destacaba la representación
pétrea del Apóstol. Acerca de la primera, además de mostrar-
me las consabidas e inefables referencias numéricas al cuatro,
el siete y el once, existentes entre los ancianos, hicieron algu-
nos comentarios que me resisto a dejar en el tintero.

Me dijeron, por ejemplo, que tanto el Cristo como la
mayoría de los personajes representados en el Pórtico apare-
cen descalzos, y que quizá sea así por la sencilla razón de que
uno de los cánones del Concilio de Zaragoza les prohibía a los
seguidores de Prisciliano andar descalzos, bajo pena de pauli-
na.

- Los padres conciliares estimaban exagerado el gusto
por la ascesis y la pobreza de los priscilianistas, tal vez porque
el ejemplo que encarnaban ante los ojos del pueblo dejaba en
mal lugar sus propias preferencias – rindió Pedro una plausi-
ble explicación.

- O porque tenían miedo de tener que seguirlo – apunti-
lló Lorenzo, tomando la palabra. – El Pórtico constituye todo
un compendio de sabiduría oculta que se nos ofrece a través
de varios lenguajes que se relacionan entre sí, uno puede ser el
alquímico, otro el masónico, otro el cosmológico... pero hay
uno que me gustaría reseñar por encima de todos.

- ¿Cuál? – pregunté.
- Uno universal que conjuga ciencia y sentimiento: el de

la música.
Mateo hizo uso de su simbólica presencia a través de los

instrumentos de los ancianos para recordarnos que los hom-
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bres, más allá de lenguas, patrias o credos religiosos, son,
esencialmente y en todas partes, los mismos, con similares
aspiraciones y necesidades, con parecidas alegrías y angustias.
Ese mensaje, esa forma de entender la Humanidad, arraigó en
el Camino de Santiago. De hecho la Ruta Jacobea congrega
más del noventa por ciento de las representaciones de músicos
incluidas en las iglesias europeas.

- Entre los egipcios se decía que Osiris se había valido
del poder mágico de la música para lograr muchas de sus pací-
ficas conquistas – intervino Pedro. – El maestro Mateo da a
entender que los desconocidos querían dar remate a una mara-
villosa y universal sinfonía que sólo estaría acabada el día en
que todos los ancianos, o todos los pueblos, la hiciesen suya y,
superando enfrentamientos, se uniesen en fraternal armonía
para ejecutarla.

Eso todavía no ha sucedido, como no lo había hecho en
tiempos del Maestro, por eso algunos de los ancianos se con-
forman con afinar, sostener o, simplemente, mostrar sus ins-
trumentos.

- Y quizá por eso es la música tan importante en Galicia,
y no hablo de la culta, más bien de la popular o, mejor aún, del
canto popular – aclaró Lorenzo. – Se ha dicho hasta la sacie-
dad, pero con razón, que los aires populares gallegos tienen
mucho de melancólicos, y que transmiten al oyente una vaga
sensación de tristeza, la de que se encierra en ellos una queja,
y así debe ser cuando el estribillo por excelencia en el cancio-
nero popular es un enigmático y lastimero suspiro, ¡Ai lala!,
repetido y camuflado de mil formas diferentes. Podría decirse
que los gallegos nos quejamos incluso cuando cantamos, pero
no puede decirse porqué.

- He de reconocer – confesó Pedro – que, como ya te
dijo Lars, eres el más priscilianista de todos nosotros.
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- ¿Por qué lo dices? – a Lorenzo le hizo sonreír mi pre-
gunta.

- Por varios motivos. Por lo avanzado que está en el
estudio de las pistas que nos han dejado, por la facilidad con
que penetra los misterios que nos han regalado y, lo que más
me admira de todo, porque ha conseguido que los frutos de
esos estudios le rindan beneficios económicos.

- ¿Beneficios económicos?
- Que te diga a qué se dedica.
- Supongo que te refieres a mi modesta agencia de via-

jes – aventuró Lorenzo con cierta timidez antes de rendirme
explicaciones. – En ella hacemos con nuestros clientes algo
parecido a lo que estamos haciendo contigo, mostrarles la
existencia de la Piedra franqueándoles la entrada al mundo de
los misterios, claro que a cambio de una contraprestación eco-
nómica de cuya entrega, me da la impresión, tú vas a librarte.

- ¡Pero, si te dedicas a eso, lo que me estáis contando
tiene poco de secreto!

- Tiene más de lo que imaginas. Advierte que he dicho
que les franqueamos la entrada al mundo de los misterios,
pero nada he dicho de la salida.

- ¿Qué quieres decir?
- Que son muy pocos los que tienen arrestos para no dar

media vuelta justo después de entrar en el laberinto, y que los
que se aventuran son reacios a hablar de sus experiencias con
quienes no pueden ponerse a su altura.

- He de reconocer que, pese a cuanto me habéis conta-
do, tengo la impresión de que no me hallo sino en el principio
del camino que he de recorrer.

- Es una sana e inteligente forma de verlo – me animó
Lorenzo. – Existe un dicho, que reputo del gusto de los desco-
nocidos, que reza: “Cuando el alumno está preparado, el
maestro aparece”. En cierto modo tú estabas preparado, por
eso el destino puso a tu alcance una excelente maestra.
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- Ese dicho tiene otra versión que me resulta más atrac-
tiva, e intuyo que a ti te pasará lo mismo – me dijo Pedro. –
“Cuando el alumno está preparado, el maestro desaparece”. 

Sé que estás convencido de que sería una tragedia que
Diana desapareciese de tu vida, pero no me refiero a eso, si no
al hecho de que tal vez llegue el día en que deje de ser tu maes-
tra para convertirse en tu igual. Eso sería para ti una muy
buena señal y un motivo de orgullo para ella.

¿Qué te sugiere la visión de esta otra postal? – preguntó
entonces, mostrándome la reproducción del parteluz que sos-
tiene el Pórtico. En unos segundos encontré unos motivos que
me recordaron algo que ya había visto.

- Ese hombre que, a los pies del Apóstol, sienta a un niño
en su regazo, y ese  pájaro que se inclina sobre ellos, sugieren
la existencia de un tenue parentesco entre esta columna y los
totems indios. 

- ¡Enhorabuena! – me felicitaron al unísono, después fue
Lorenzo el que habló. – Cualquiera entre los católicos diría
que se trata de una representación de la Trinidad, con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, pero tú, ya sea por intuición o por
la suerte que tienes de ignorar los escollos que la rígida edu-
cación recibida opone a nuestros esfuerzos por comprender,
consigues intuir lo que se esconde tras el disfraz, que sean las
analogías ocultas las que hablen.

- Eso gracias a vosotros y a todo lo que me habéis reve-
lado durante estos días.

- Estoy seguro de que todavía podrás decirnos algo más
a propósito de esta fotografía – afirmó Pedro.

- Encuentro que en la parte inferior de la columna la labor
de labra aparece menos definida que en la superior, más confu-
sa, pero, según se va ascendiendo se aclara la visión hasta que
llegamos a topar con la presencia de ese personaje que muestra
las manos y cuya pose, tocado y rasgos hacen pensar en si no
será de procedencia oriental, si no se tratará de un Buda.
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- ¡Has acertado de nuevo! – me sorprendió que Pedro
aceptase una sugerencia que yo mismo tenía por temeraria y
arriesgada.

- ¿Estás seguro? – pregunté, estupefacto.
- ¡Hombre!, ¿quién podría estarlo? Pero no me sorpren-

dería que se tratase de él. El Pórtico guarda muchos misterios
y, aunque tradicionalmente se ha creído que la decoración de
los arcos representaba la Gloria, el Limbo, el Purgatorio y el
Infierno, estudios más recientes apuntan que es posible que no
sea así y que, en realidad, el arco central represente a la Iglesia
cristiana, el derecho a la judía y el izquierdo a la de los genti-
les.

Si esto fuera así no resultaría ya tan difícil de creer que
fuese Buda el personaje ahí esculpido, pues estaría apuntando
que tienen cabida en este templo todas las religiones, una con-
tundente muestra del sincretismo del que tanto hemos hablado
estos días. 

¿Recordáis que cuando hablamos de los sufíes, aquellos
sabios que respetaban, y respetan, todo tipo de creencias,
declamamos unos versos de Ibn-al-Arabi en los que el poeta
decía: “Mi amada es trina y al mismo tiempo una. / Muchas
son las cosas que parecen tres, pero son únicas”?

- Sí, lo recuerdo – afirmé.
- ¿A qué crees que se refería con esas palabras?
- No sabría decirlo.
- Yo creo que se refería a las tres grandes religiones

monoteístas presentes en la Europa medieval: la cristiana, la
islámica y la judía. Y eso porque las tres tienen una raíz común
en la figura del patriarca hebreo Abraham, al que reverencian.
De su unión con Sara descienden Isaac y el pueblo judío, del
que saldría Jesús de Nazaret; pero también tuvo descendencia
de su esclava Agar, de la que nació Ismael, que encabezó las
tribus del desierto a las que Mahoma dirigirá su mensaje. Es
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por esto por lo que los musulmanes reciben el apelativo de
agarenos, ismailitas o, también, el de “hijos de la esclava”. 

- Resulta creíble que la mayoría de los cristianos ignora-
se que la catedral compostelana contenía un mensaje de esta
naturaleza, un mensaje sólo al alcance de una minoría, de
algunos sabios iniciados – añadió Lorenzo.

- Entre los que los había de diferentes naciones y credos
religiosos – apunté –, por eso Diana hizo hincapié en reseñar
el hecho de que también los árabes peregrinaban a
Compostela. 

- Es posible – convino un sonriente Pedro. 
-Pero, en ese caso, Santiago no sólo sería un lugar santo

para los cristianos, sino que se convertiría en un punto de
encuentro para la Humanidad entera, en un lugar común.

- En el lugar del saber y la tolerancia, el lugar donde
unos sabios generosos crearon un lenguaje en piedra destina-
do a promocionar el entendimiento entre los hombres. 

- ¡El mundo necesita saber algo como esto! – exclamé al
oír las palabras de Pedro. - ¿Por qué no lo dais a conocer? –
les formulé la pregunta con ardorosa impaciencia. 

- Hemos pensado en hacerlo muchas veces – aseguró
Lorenzo -, pero no nos atrevemos.

- ¿Por qué?
- Porque tenemos miedo – confesó Pedro. – Miedo a la

incomprensión, al fanatismo, al atrevimiento de la ignorancia,
al tremebundo poder de persistencia de lo establecido.

Me parece que tú no lo has percibido todavía, pero sobre
Galicia pesa una maldición que ha forjado el carácter de nues-
tro pueblo. Un pueblo que se cree incomprendido, vilipendia-
do y despreciado hasta el punto de que ha llegado a tener la
inconmovible convicción de que si las cosas han de cambiar
habrá de ser siempre a peor, de que nada hay que pueda hacer-
se para burlar ese fatal destino, y de que, por tanto, lo mejor es
dejar las cosas como están. 
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- Pero, corregidme si me equivoco, los desconocidos no
se doblegaron ante las adversidades y, siglo tras siglo, han
venido trabajando en secreto para dotar a sus sucesores de las
herramientas necesarias para cambiar ese estado de cosas.

- En eso tienes razón, pero recuerda lo que has dicho,
trabajaron en secreto – me hizo caer en la cuenta Pedro.

- ¿Acaso sus sucesores consideran, o consideráis, que no
ha llegado todavía el momento de actuar? ¿Han sido vanos sus
esfuerzos y sufrimientos?

- Quizá no haya momento más propicio y oportuno que
éste para compartir con la humanidad su esperanzador mensa-
je – tras estas consternadas palabras de Lorenzo se hizo un
melancólico silencio que rompió Pedro formulándome la pre-
gunta que me ha traído hasta aquí.

- ¿Te atreverías tú a hacerlo? – tardé un poco en reponer-
me de la sorpresa.

- ¿Por qué yo? 
- Porque tu llegarías de fuera de la caverna.
- ¿Qué quieres decir con eso?
- Supongo que conoces el Mito de la Caverna, la alego-

ría de que se valió Platón para ilustrar las limitaciones del
conocimiento humano.

- Puedes refrescarme la memoria...
- Platón comparó la condición humana con la de unos

prisioneros encerrados en el fondo de una caverna, desde
donde sólo son capaces de ver la sombra de figuras y objetos
que, movidos por otros hombres que se esconden a su vista,
proyecta el resplandor de un fuego sobre las paredes de la
gruta.

Para los prisioneros, incapaces de ver otra cosa, esas
sombras son la única y verdadera realidad.

Si se liberase a uno de ellos y se le obligase a mirar o a
salir de la caverna, cosa que Platón afirma que debería hacer-
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se a la fuerza, pues ninguno querría abandonar su situación
debido a que no conoce otra, creería que quien le empuja hacia
fuera le está engañando, pero a medida que fuese ascendiendo
hacia la salida, se iría dando cuenta de que el engaño estaba en
su situación anterior.

Fuera de la caverna podría observar directamente el
mundo real y, libre ya de ignorancia, no necesitaría que nadie
le impulsase si no que seguiría investigando por voluntad pro-
pia. Se daría cuenta entonces de que la realidad existente en el
fondo de la caverna era una copia de la auténtica realidad del
mundo exterior y, una vez adquirido este saber, no sentiría nin-
guna añoranza de su anterior estado y tendería a volver al inte-
rior de la caverna para liberar a sus compañeros.

Pero, y aquí viene lo terrorífico, ese intento de libera-
ción sería interpretado por sus antiguos compañeros como un
engaño, puesto que al desconocer la verdadera realidad, prefe-
rirían seguir manteniendo la seguridad de sus creencias antes
que enfrentarse al mundo desconocido, razón por la que mata-
rían si pudieran a quien intentase liberarlos para sacarlos de su
ignorancia

- Si pretendías hacerme reflexionar para evitar que res-
pondiese a tu pregunta a la ligera te aseguro que lo has conse-
guido. Ahora comprendo por qué sois tan reacios a compartir
lo que sabéis.

- Pero, hay una diferencia notable entre tú y nosotros.
- ¿Cuál?
- Pedro te lo ha dicho: tú llegas desde fuera de la caver-

na, llegas del exterior, del mundo real.
- Razón de más para tomar precauciones.
- Es probable que no corrieses ningún peligro y que tu

labor fuese acogida con interés y respeto, puesto que obraría
en tu favor nuestra ancestral inclinación por apreciar lo ajeno
en sustitución de lo propio.

427Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 427



- Somos así de especiales – aprobó Lorenzo la explica-
ción de Pedro. – Si es uno de los nuestros quien nos desvela lo
oculto, la envidia y el resentimiento harán que lo tengamos
por traidor, puede que para intentar disimular la existencia de
un hecho incontestable, el de que nos ha revelado algo que en
modo alguno debíamos ignorar, algo que sólo la desidia o la
ineptitud nos impidieron encontrar.

Si por el contrario es un extraño el que tal hace, nada nos
impedirá reconocer su talento y su agudeza, porque bien
podremos fingir que conocíamos de antemano aquello que nos
da a conocer y que nos sentimos orgullosos de que se haya
tomado la molestia de indagar en nuestros secretos.

En honor a la verdad – intervino de nuevo Pedro - hemos
de reconocer que las nuestras no son más que temerosas pre-
cauciones y que no ignoramos, porque lo estamos viviendo,
que Galicia ha experimentado una transformación brutal en las
últimas décadas, y con ella sus gentes, de modo que no sería
aventurado afirmar que hay una nada despreciable porción de
la población que desconfía de estar viviendo en el fondo de la
caverna y que ansía romper sus cadenas. Intuyo que saber que
sus antepasados no se resignaron, que lucharon, les infundirá
ánimo para hacer lo propio e intentar desterrar la ignorancia. 

- Sería un placer escribir vuestra historia, pero no sé si
estaré a la altura. Por desgracia nunca ha sido la literatura una
de mis aficiones.

- Lo que tu consideras una traba es para nosotros virtud
– declaró Lorenzo. - ¿Crees que si hubiésemos dado con un
personaje con ínfulas de literato le habríamos propuesto lo que
a ti? 

La respuesta es no.
En cuanto a tus temores, a las dudas respecto de tu capa-

cidad, sabemos que son fruto de tu discreción y tu humildad,
y que no deben preocuparte. Al menos por ahora. Ahora debes
interiorizar lo que has aprendido e investigar por tu cuenta
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hasta que sientas que has llegado al final, solamente entonces
habrá llegado el momento de tomar la pluma.

- Y, ¿cómo sabré que ha llegado ese momento?               
- Más que saberlo lo sentirás. Sentirás que ha llegado la

hora de tomar partido, de actuar.
- De lo que ha llegado la hora es de acercarnos al restau-

rante – sentenció Pedro -, ni a Romana ni a Diana les gustará
que las hagamos esperar. Pero, antes de partir, a ambos nos
gustaría saber si podemos contar contigo, si te comprometes a
escribir una historia que, al final, será también la tuya.

- Os doy mi palabra de que lo intentaré.
- Nos conformaremos con eso.

Diana estuvo triste, pensativa e insufriblemente silen-
ciosa durante la comida. Comprendí que sentía que aquel ban-
quete se asemejaba demasiado al preludio de la despedida y
que quizá hubiese cosas que deseaba decir que la prudencia le
obligaba a guardar para sí. También yo callaba, consciente de
que poco o nada podía añadir a la promesa que le había hecho,
la de regresar a su lado en cuanto tuviese ocasión, y no dejaba
de observarla, apesadumbrado, imaginando que había una
parte de ella que se resistía a creer en mí y en mi promesa, una
parte que le decía que lo más probable sería que el tiempo y la
distancia rematasen por convertir nuestro amor en un agridul-
ce recuerdo.

Todo cambió a partir de la oportuna y delicada interven-
ción de un Pedro que, incapaz de soportar por más tiempo el
deprimente ambiente que se había creado, haciendo gala de
una exquisita diplomacia, la puso al corriente del compromiso
que había adquirido con ellos. En cuanto lo hizo su mirada se
iluminó y una encantadora sonrisa borró de un plumazo toda
la tristeza y las dudas de las que su rostro había sido espejo
hasta entonces. 
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Tuve la impresión de que se avergonzaba de haber duda-
do de mi palabra y de que le hubiera gustado resarcirme y, en
cierto modo, eso fue lo que hizo a partir de entonces contan-
do, eso sí, con la ayuda de Romana, que semejaba entrever sus
sentimientos.

Además de exteriorizar sin reservas lo orgullosa que se
sentía de saber que había yo aceptado la propuesta de sus ami-
gos, aseguró que interpretaba mi compromiso como una con-
secuencia del que había adquirido antes con ella, aceptándolo
como prueba definitiva e incontestable de que me había toma-
do en serio nuestro noviazgo por muchos que fueran los impe-
dimentos que, a priori, un frío análisis pudiese poner al descu-
bierto.

Durante la sobremesa tomaron ella y Romana las rien-
das de la conversación reivindicando con énfasis la importan-
te presencia de la mujer y de lo femenino en la simbología
incluida en la decoración de la Catedral, creo que para hacer-
me ver que, si me había ofrecido a profundizar en la investi-
gación de los avatares sufridos por los desconocidos y sus
obras, no estaría de más que lo hiciera partiendo del conven-
cimiento de que aquéllos veían en la mujer, además de un
igual, el símbolo por excelencia de la tierra y la Naturaleza, de
su fecundidad y sus ciclos, una idea oponible, desde la Razón
y la Experiencia, a la de un dios omnipotente, dogmático y
arbitrario que promocionaba la cultura judeo-cristiana.

Al saber que habíamos estado ante la portada de las
Platerías me preguntaron si me habían dicho algo a propósito
del crismón que, sostenido por un par de leones, aparece entre
los arcos de ambas puertas. Los tres negamos, moviendo la
cabeza, con gestos lo suficientemente elocuentes como para
animarlas a hablar.

- Ese crismón – comenzó Diana -, que no es otra cosa
que un monograma del nombre de Cristo, lanza un enrevesa-
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do y paradójico mensaje a quienes se acercan a contemplarlo.
Un mensaje que parece haber sido incluido en la portada para
alentar a la gente que, como tú, llegada al final del Camino, ha
tomado conciencia de ciertas indiscutibles verdades.

- ¿Cuál es ese mensaje? – pregunté, impaciente por
conocerlo.

- Jesús dijo: “Yo soy el alfa y la omega”, lo que, como
sabemos, equivale a “Yo soy el principio y el fin”. Pues bien,
en el crismón aparecen representadas esas letras, la primera y
la última del alfabeto griego, pero con el orden invertido, lo
que semeja decir “en el final está el principio”, tal y como tú
has podido comprobar a lo largo de los últimos días.

- Digamos – acudió Romana en su ayuda – que Santiago
es el reclamo, un lugar donde la cantidad y variedad de men-
sajes pétreos resulta abrumadora, y que para el peregrino que
consigue penetrar su misterio comienza un nuevo camino, el
de la comprensión, el que le llevará al saber.

- Hasta cierto punto resulta lógico que sea así – intervi-
no Pedro – que, acorde con el carácter galaico, Santiago se
haya convertido en el lugar en el que se condensan los secre-
tos y, al tiempo, en el que resulta más difícil desvelarlos.
Podría decirse, haciendo una reveladora comparación, que la
ciudad del Apóstol es, por obra y gracia de los enigmáticos
maestros constructores, como una puerta con siete cerraduras
cuyas llaves debe el sabio buscar. 

- Tú tienes ya algunas de ellas – me recordó Diana -, y
no dudamos que serás capaz de encontrar las que te faltan, por
eso no vamos a atosigarte hablando de lo que puedes encon-
trar en la Catedral. Únicamente haremos una salvedad con un
asunto que, tanto Romana como yo, consideramos de capital
importancia.

- ¿De qué se trata?
- De las evidentes, y a la vez ocultas, referencias a la

mujer y a lo femenino. 
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Pedro y Lorenzo las dejaban hacer, divertidos, como si
adivinasen que tras la firmeza y serenidad con que hablaba
Diana se escondía la íntima convicción de que había caído yo
en su blanda y amorosa red. Me hubiera encantado decirles
que, en caso de no haber caído, me habría tirado.

- Supongo que habrás reparado en la presencia de la
venera, la concha emblema del peregrino y de todo lo jacobeo
– aventuró Romana.

- Sí, lo he hecho. La he visto hasta en la esclavina que
luce la imagen del Apóstol.

- Esa concha era símbolo de la fecundidad en la Grecia
clásica, de donde pasó a Roma que le dio ese nombre deriva-
do del de la diosa Venus, la madre de Eneas y Cupido, a la que
se rendía culto como Venus Genitrix, es decir, como madre.

- La venera, que hasta los cluniacenses incluyeron en su
escudo – añadió Diana -, fue uno de los símbolos predilectos
de los maestros constructores, que lo emplearon con profusión
en sus obras concentrando bajo su apariencia las mil caras de
lo femenino que ya los celtas, de cuya organización matriarcal
perduran resabios en Galicia, habían reducido a tres.

- ¿Cuáles eran esas tres formas?
- La virgen, imagen de la pureza; la madre, que lo es de

la fecundidad; y la vieja, encarnación de la sabiduría.
- Te parecerá increíble – aseguró Romana – pero no fue-

ron los constructores cristianos los únicos que hicieron uso del
símbolo de la concha. Y no digo más – nos dejó en suspenso,
aunque, a decir verdad, sería más apropiado decir que me dejó
en suspenso, porque tuve la sensación de que los demás sabí-
an qué era lo que insinuaba. Pese a mi interrogativa mirada no
dio ella ninguna explicación al respecto, volviendo de nuevo a
hablar de la mujer. – La figura de la mujer ha sido empleada
en la iconografía religiosa medieval casi exclusivamente
como representación de la tentación y el pecado, especialmen-
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te del de lujuria. Sus bondades y cualidades no existían a los
ojos de una miope Jerarquía, y fue por eso por lo que los cons-
tructores se vieron abocados a recurrir a los símbolos para
decirles a quienes supieran verlo que en absoluto compartían
ellos esa opinión.  

- Un detalle interesante, que bien puede darte una idea
de la gazmoñería de la Jerarquía – me aseguró Diana – lo tie-
nes en el Pórtico de la Gloria, donde puedes encontrar la repre-
sentación de un joven y sonriente profeta Daniel. La tradición
cuenta que sonríe porque justo enfrente suyo colocaron los
artistas una estatua de Sara, la bella salvadora del pueblo judío
en tiempos de Jerjes, de cuyos opulentos pechos no puede
apartar Daniel la mirada, aunque más que decir puede habría
que decir podía, porque hubo quién reparó en ese lúbrico deta-
lle y ordenó que el cincel rebajase aquellos tentadores volúme-
nes hasta dejarlos reducidos a la mínima expresión.

- No se le ocurrió que podía ponerle una venda en los
ojos a Daniel – rezongó Romana, haciéndonos sonreír a todos.

Me pareció entonces que tenían intención de dejar ahí
sus explicaciones y, por lo que vi, no me equivocaba. Por eso
me decidí a hacerles partícipes de mis temores confesándoles
que ignoraba como podría encarar el encargo que había asu-
mido, porque acababa de darme cuenta, una vez más, que los
mensajes y conocimientos que escondían las piedras me eran
tan lejanos como las estrellas.

Una Diana comprensiva y sonriente fue la que tomó a su
cargo la labor de animarme, atenuando mis temores.

- La labor que te espera guarda cierto parecido con un
juego, yo diría que el juego priscilianista por excelencia.

- ¿De qué juego hablas?
- Uno que es, a su modo, imagen de la peregrinación y,

por tanto, de la vida. Estoy hablando del juego de la oca.
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Imagina que estás en la salida, preparado para, con la
ayuda del dado, comenzar un particular peregrinaje durante el
que has de recorrer un camino dispuesto en espiral. Si la suer-
te te acompaña y caes en la casilla de una oca saltarás hasta la
siguiente antes de volver a tirar el dado. Cada una de esas ocas
se corresponde con un descubrimiento que te hace avanzar y
te acerca al final alejándote de los peligros pues, como en la
vida, no estarás libre de sufrir contratiempos, retrasos e, inclu-
so, la muerte, aunque el juego no termine con ella, sólo ten-
drás que volver a empezar. Digamos que, en ese caso, habrás
perdido una vida y deberás probar suerte en la siguiente reen-
carnación.

Y ya que hablamos de contratiempos, ¿sabes cuál creo
que es el más doloroso de todos?

- ¿Cuál?
- Llegar ante las puertas de la casilla final, ante el para-

íso de las ocas, y no poder entrar. Tirarás el dado debatiéndo-
te entre el temor a retroceder hasta la casilla de la muerte y la
felicidad que te produciría concluir el juego, lograr el objeti-
vo.

- Y, ¿por qué dices que es el juego priscilianista por
excelencia? – quise saber.

- Por varios motivos. Como ya he dicho, por ser imagen
lúdica de la peregrinación; pero también considero que lo es
por su simbología y por la numerología que encierra, pues el
tablero consta de sesenta y tres casillas, con una oca cada
nueve a partir de la inicial. El nueve era considerado un núme-
ro sagrado entre los celtas, para los que la oca era un mensa-
jero del otro mundo, lo que es lo mismo que decir que ponía
en comunicación a los muertos con los vivos, al igual que
hacen muchas de las construcciones erigidas en torno al
Camino; y, para dar fin a estas sucintas explicaciones, que
podrían extenderse mucho más con alguna que otra considera-
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ción que voy a ahorrarte para no confundirte demasiado, me
complacería mucho que me dijeras cuántas casillas con oca
hay en el tablero.

- Si son sesenta y tres casillas y hay una oca cada nueve,
sesenta y tres entre nueve... ¡Hay siete ocas!

- En efecto, siete. 
Serán pequeños descubrimientos como éste los que te

animarán, los que te estimularán e impedirán que caigas en el
abandono y la indiferencia ayudándote a sacar adelante tu
tarea, porque puedo adelantarte que deberás estar siempre en
movimiento, investigar, aprender, puesto que antes de decidir-
te a escribir es necesario que descubras el mensaje de la
Piedra. Será él el que te dé fuerzas y una perspectiva, el que te
ponga ante la disyuntiva final: ¿debo compartir lo aprendido o
debo callar? Sólo de tí y de tu valor dependerá la respuesta.

Cinco días después afrontamos la hora fatídica de la des-
pedida, en realidad menos traumática de lo que habíamos ima-
ginado porque, aunque dolorosa, la sabíamos preámbulo de un
nuevo reencuentro y porque gozamos del apoyo y la compañía
de Romana, Lorenzo y Pedro que nos animaron cuanto pudie-
ron demostrando la confianza que habían depositado en el sen-
timiento nacido de nuestros corazones. 

De parte de todos ellos, Diana incluida, hube de recibir,
abrumado, un regalo de despedida: una elegante cartera de
mano fabricada en piel en cuyo interior, me dijeron, encontra-
ría algunas sorpresas.

Entre efusivos abrazos, besos, sonrisas tiernas y tristes,
fui recibiendo, una vez tras otra, la misma petición, que me
obligó a prometer, entre gestos mudos y contenidos suspiros,
que no abriría aquella cartera antes de llegar a mi tierra. 
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XV

Habitada por aquellos antepasados
que extendieron por toda Europa
la leyenda de la conquista del Santo Grial.
Una historia gallega
que otros países acabaron apropiándose.
¿O sería la de Amadís?

Nélida Piñon.

- ¡Una historia muy romántica!
- Que ya sabes como termina: en boda. Pero, como com-

prenderás, no es sobre ésa sobre la que quiero recabar tu opi-
nión, sino sobre la que ellos me contaron.

- Algo me dice que no tengo todos los datos, que me
falta por conocer tu versión, saber qué es lo que has descubier-
to a lo largo de todos estos años.

- En eso tienes razón. Procuraré acercartela de una
forma resumida, abreviada, que te proporcione una ligera
visión de conjunto.
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- Está bien. Comienza cuando quieras.
- Comenzaré diciendo que cuando abrí la cartera que me

habían regalado en su interior encontré más regalos: un par de
libros, Leyendas Tradicionales Gallegas y El Secreto de las
Catedrales, obsequio de Pedro; un portafolios que contenía
una miscelánea de textos que supuse interesantes simplemen-
te porque habían elegido aquéllos y no otros; un estuche con
medio ciento de fotografías; y, lo que más me sorprendió, dos
cintas en las que, escritas del puño y letra de Diana, figuraban
las siguientes leyendas: “Cena” y “Casa Pedro”. En ellas había
grabado, no me preguntes cómo porque en ningún momento
desconfié de que lo hacía, el grueso de nuestras conversas.

- ¡Eso explica por qué recuerdas con semejante preci-
sión lo que te contaron! Más de una vez estuve tentado de pre-
guntarte como eras capaz de tener presentes tal cantidad de
nimios detalles después de tanto tiempo.

- Las he escuchado infinidad de veces, puedes creerlo.
- Aunque sólo fuese por oír la voz de Diana, ¿eh?
- ¿Cómo lo sabes? Es cierto, lo confieso.
- Venga, continúa.
- Lo haré en cuanto leas uno de los textos que me pro-

porcionaron, un extracto de la Summa de Geber que conside-
ré apropiado para servir de punto de partida a la labor que
debía encarar.

- ¡Vaya, con ese título es difícil creer que lo incluyesen
en su selección con la intención de darte ánimos! ¡Veamos!

IMPEDIMENTOS QUE PUEDE ENCONTRAR EL ARTISTA EN
EL DESARROLLO DE LA OBRA.

Estos impedimentos proceden, generalmente, bien de un grado de
impotencia natural del artista, bien de que no dispone de fortuna necesaria
para sufragar los gastos que se le van a presentar, o bien porque no dispo-
ne del tiempo necesario para dedicar al Arte.
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Por lo que se refiere a la incapacidad natural del propio artista,
aquella puede deberse al mal estado de su salud, o a su impotencia para
obrar con la debida libertad, cosa que se puede dar muy bien en los locos
o en personas insensatas. También es posible que el espíritu del Adepto se
encuentre lleno de fantasías y su criterio se muestre muy variable. Es posi-
ble que su incapacidad sea debida también a su falta de criterio, no sabien-
do claramente qué quiere ni cómo ha de conseguirlo.

IMPEDIMENTOS CAUSADOS POR LA MALA DISPOSICIÓN
DEL CUERPO DEL ADEPTO.

Hemos hablado, pues, de algunos de los impedimentos de la Obra.
Ahora procederemos a examinarlos en detalle, de forma ordenada.

Ya hemos dicho que el artista no podrá hacer la Obra si no tiene
todos sus órganos en perfecto estado. Por ejemplo, si es ciego o tiene impe-
dimentos en manos o pies. Pues antes de ser sacerdote de la Naturaleza no
podrá utilizarlos para llevar a efecto los trabajos necesarios para que la
Obra se perfeccione. Lo mismo sucederá si el cuerpo se halla aquejado de
alguna enfermedad, como sucede en aquellos que padecen estados febriles,
o en los leprosos que ven cómo sus miembros son consumidos por la enfer-
medad, o en los decrépitos y ancianos, pues cierto es que cualquier hom-
bre que padezca alguna de estas imperfecciones jamás podrá llegar por sí
mismo, si trabaja solo, a la culminación de la Obra.

IMPEDIMENTOS QUE PROCEDEN DEL ESPÍRITU.

Este tipo de impedimentos que puede tener el Adepto son mucho
más considerables y nocivos para la consecución de la Obra, que los que
proceden del cuerpo. El hombre que no tenga un espíritu limpio para bus-
car sutilmente los primeros principios, y para descubrir cuales son los fun-
damentos de la Naturaleza y los artificios por medio de los cuales se la
puede imitar en sus operaciones, nunca podrá encontrar la verdadera raíz y
el principio de este preciosísimo Arte. Pues hay muchos que tienen dura la
mollera y carecen de ánimos para cualquier operación o investigación
posible, y les cuesta entender aquello que se les dice con la mayor claridad
y en los términos más sencillos y comunes.

Difícilmente podrá comprender este tipo de hombres las obras que
se producen ante sus ojos. También hay otros que conciben con facilidad
lo que quieren y que, debido a esa facilidad, creyendo frecuentemente que
han descubierto la verdad, tropiezan obstinadamente con sus sentidos, aun-
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que lo que imaginen sea una absurda fantasía completamente alejada de la
razón, ya que no está conforme a los principios naturales. Esto es debido a
que tales personas, con la cabeza llena de imaginaciones y vapores, son
incapaces de recibir las impresiones y las verdaderas nociones de las cosas
naturales.

Existen otros que carecen de espíritu firme y seguro, y que se mues-
tran muy variables en su opinión, que dan por cierta cualquier cosa y la
aceptan sin que exista motivo para ello. Con tan escaso fundamento, modi-
fican constantemente sus sentimientos y su voluntad. Y como tienen un
espíritu voluble, emprenden distintas obras sin concluirlas jamás.

Todavía existen otros que carecen de entendimiento y que no podrí-
an entender ninguna verdad relativa a las cosas de la Naturaleza; de esta
especie son los locos, los imbéciles y los niños.

También están los que sienten desprecio por nuestra Obra, cuya rea-
lidad juzgan imposible. Nuestra Ciencia los aleja de ella como seres indig-
nos de llegar a una obra de tal perfección y belleza.

Por último están los que se muestran avaros y esclavos de su dine-
ro. Éstos quisieran encontrar nuestro Arte, pues, persuadidos de que es ver-
dadero, lo buscan incluso con razonamientos, pero se muestran temerosos
de los gastos que pueda ocasionar, y su avaricia les impide realizar cual-
quier trabajo.

Todas estas gentes ignorarán siempre nuestra Obra, porque ¿cómo
es posible que aquellos que la ignoran o no se esfuerzan en buscarla, pue-
dan llegar a conocerla?

IMPEDIMENTOS EXTERNOS.

Tras haber hablado de todos los obstáculos que provienen de las dos
partes esenciales del hombre, y que pueden impedir la realización de la
Obra, hemos de decir algo sobre aquellos que provienen de afuera y que
también pueden impedir su logro.

Existen personas muy espirituales y hábiles, y que tampoco ignoran
las obras de la Naturaleza, siguiéndola e imitándola en sus principios y en
todas sus operaciones; además, poseen suficiente imaginación para pene-
trar en todas las cosas que se efectúan aquí abajo por obra de la misma
Naturaleza. Sin embargo, estas personas, a pesar de su entendimiento, se
ven obligadas a dejar el Magisterio, por admirable que éste sea, debido a
que sus recursos son muy limitados y les resulta imposible efectuar el
menor gasto. Hay también otros que sienten curiosidad por nuestra
Ciencia, pero debido a que están muy atados a las vanidades de este mundo
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y se muestran muy preocupados por los afanes y contingencias de la vida,
son alejados de nuestro Arte.

CÓMO DEBE SER EL ARTISTA.

Por todo cuanto acabamos de decir, quien quiera aplicarse a nuestra
Obra deberá poseer varias cualidades. En primer término, deberá ser pro-
fundo conocedor de la Filosofía natural, pues esta ciencia le proporciona
las luces y los recursos que su espíritu, por agudo que sea, no le podría pro-
porcionar. De esta manera el estudio compensa la carencia de la inteligen-
cia natural.

En segundo lugar es necesario que el artista posea un espíritu sagaz
y laborioso, porque cuando domine todas las ciencias, si carece de habili-
dad y destreza natural, nunca podrá ser filósofo; pues cuando se produzca
un fallo en su trabajo, lo podrá remediar con su propia habilidad. Cosa que
no podría hacer si, para enmendar su fallo sólo pudiera contar con la ayuda
de la Ciencia. De la misma manera, con la ciencia adquirida le será muy
fácil evitar muchas faltas, en las que podría caer sin dificultad si solamen-
te dispusiera de su propia habilidad. El Arte y el espíritu se ayudan y com-
plementan mutuamente, pudiendo suplir los defectos el uno del otro.

Nuestro artista deberá manifestar también gran resolución en lo que
haya emprendido, sin entretenerse en cambios incesantes e inútiles, que le
obligarán a hacer ahora una cosa y después otra. Pues puede estar conven-
cido de que nuestro Arte no consiste en una gran pluralidad de cosas, por-
que en eso no se encuentra la perfección. No existe más que una sola
Piedra, una sola medicina y una sola cocción. En esto consiste nuestro
Magisterio, al que ni añadimos ni restamos nada, excepto cuando le damos
la debida preparación, momento en que le quitamos cuanto pueda resultar
inútil.

Otra característica que también le es muy necesaria al artista es que
debe entregarse al trabajo con sumo cuidado hasta que lo haya finalizado,
sin dejarlo nunca incompleto. De otro modo su obra inacabada e imperfec-
ta, en vez de procurarle instrucción y provecho, le proporcionará proble-
mas y desesperación.

También es preciso que el artista conozca los principios y las pri-
meras raíces, esencia de nuestra Obra. Quien no sepa cómo ha de iniciar su
trabajo tampoco lograra concluirlo. Por eso te he de hablar ampliamente en
este libro sobre ese punto. Lo que voy a decir será suficientemente claro e
inteligente para los sabios, y bastará para proporcionarles el conocimiento
de nuestro Arte.
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El artista habrá de tener un carácter ponderado, sin mostrarse pro-
clive a fáciles arrebatos, para que no pueda, con su cólera, dañar la obra
empezada. Deberá ser ahorrativo y prudente en sus dispendios, sin confiar
en un éxito vano, pues de ese modo puede malograr su obra, cayendo en la
necesidad y en la desesperación. Puede suceder también que, una vez que
con su razón y destreza se esté aproximando a la verdad, teniéndola casi
descubierta, carezca de medios para llevarla a cabo por haberse arruinado.
Lo mismo ocurre con quienes lo ignoran todo al empezar con este Arte, y
se entregan a gastos excesivos arruinándose prontamente; si entonces lle-
gan a descubrir la verdad y el camino que hay que seguir, ya no tendrán
medios para poder trabajar. Esto será para ellos motivo de sufrimiento, ya
que han gastado inútilmente su dinero y han perdido la oportunidad de
adquirir una Ciencia tan admirable. Por todo ello decimos que esta Ciencia
no es adecuada para pobres, si no que, al contrario, es su enemiga.

Sin embargo, he de advertirte que no es preciso que gastes toda tu
fortuna en esta búsqueda, pues te aseguro que si conoces los principios de
este Arte y logras entender lo que voy a enseñarte, conseguirás la perfec-
ción de la Obra sin que tengas que realizar ningún gasto. Pero si, por no
haber tenido en cuenta los consejos y enseñanzas que te doy en este libro,
llegas a arruinarte, no me eches la culpa ni me maldigas, si no que mejor
harás culpándote de ignorante e insensato.

Escucha otro consejo muy importante que voy a darte: No pierdas
tu tiempo en las sofisticaciones que pueden hacerse con este Arte, aplícate
tan sólo a su perfeccionamiento. Recuerda que nuestro Arte depende de
Dios, que lo otorga a quien quiere; y como Él es todopoderoso e infinita-
mente justo y misericordioso, castigaría con rigor los engaños que hicieras
con tus obras sofisticadas, y sólo no permitirá que llegues a conocer nues-
tro Arte, sino que te cegará y te hará caer en muchos errores, sumergiéndo-
te en la miseria y la desgracia, de donde jamás podrás salir. Ciertamente,
no existe nada más desgraciado y miserable que un hombre al que Dios le
rehúse la gracia de poder conocer la verdad, de saber si ha obrado bien o
mal, después de haber acometido un largo trabajo, y haber llevado su obra
hasta el final; porque permanecerá siempre en el error, y por más que tra-
baje incesantemente nunca logrará superar la miseria y la desgracia en que
se halle, al haber perdido el mayor consuelo y alegría que se puede conse-
guir en este mundo. Pasará toda su vida en la pobreza y la aflicción, sin
tener con qué vivir ni encontrar motivo de consuelo.

Cuando trabajes toma buena cuenta de todas las señales que aparez-
can en cada operación o cocción; retenlas cuidadosamente en tu memoria
y trata de descubrir sus causas, estudiando con atención los libros que
hablan de esta Ciencia.
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Éstas son las cualidades necesarias para un verdadero adepto. Si
alguna faltase, te aconsejo que no te entregues a nuestro Arte.

RECAPITULACIÓN DEL ARTE.

Ya no nos queda por hacer, para concluir nuestra Obra, más que
resumir toda su realización y reducir el procedimiento del Magisterio, que
ya hemos abreviado en esta Summa.

Toda la Obra consiste en tomar la Piedra – o sea, la materia de la
Piedra – que deberá ser conocida tras todo lo que hemos dicho, y darle el
primer grado de sublimación con un trabajo constante, con el fin de lim-
piarla de toda la impureza que la corrompe. La perfección que proporcio-
na a esta Piedra la sublimación consiste en hacerla tan sutil que quede ele-
vada a la última pureza y sutilidad, convirtiéndose en algo volátil y espiri-
tual. Luego habrá que fijarla con los procedimientos de fijación para que
pueda resistir al fuego, por violento que sea, y no llegue a evaporarse. Éste
es el segundo grado de la preparación que hay que dar a esta materia.
Gracias al tercer grado se concluye su preparación total. Se hace subliman-
do la Piedra y por este medio se pasa de su anterior condición de fija, a la
presente de volátil para de nuevo volver a fijarla…

Rehaciendo así las operaciones de este tercer grado, se consigue la
perfección de la Piedra, multiplicándose su cualidad transmutadora de los
cuerpos imperfectos. De manera que haciendo continuamente las mismas
operaciones se otorga la multiplicación a la Piedra, con lo que se torna tan
perfecta que una sola de sus partes podría convertir en verdaderos Sol y
Luna cien partes de metal impuro, luego mil, y así sucesivamente hasta el
infinito. Después de esto hay que hacer pasar al metal transmutado por las
pruebas, para conocer si el Magisterio que ha obrado la transmutación es
verdadero y perfecto.

DE CÓMO EL AUTOR HA ENSEÑADO EL ARTE EN ESTA
SUMMA

Para que los que nos calumnian carezcan de pretextos para acusar-
nos de mala fe y de no obrar sinceramente en este Tratado, declaro que en
esta Summa no he enseñado la ciencia de forma seguida, sino que la he
explicado de manera salteada en distintos capítulos, y lo he hecho así de
forma voluntaria, pues si lo hiciera de seguido las gentes malvadas se
podrían aprovechar de mi enseñanza con la misma facilidad que las perso-
nas honestas, y esto es algo que resulta injusto e indigno. En segundo lugar,
declaro que allí donde parece que he hablado con más seguridad, es donde
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más he ocultado nuestra Ciencia. De todas maneras, nunca he hablado con
metáforas ni enigmas, sino que lo he hecho de forma clara e inteligible,
escribiéndolo sinceramente, como yo lo aprendí por inspiración de Dios,
Altísimo, Glorioso e infinitamente loable, que se ha dignado revelármelo.
Sólo Él otorga el don a quien quiere y se lo quita cuando le place.

Tened valor, hijos del Arte, y no desesperéis de poder conocer una
ciencia tan maravillosa, pues os aseguro que llegaréis a descubrirla sin
duda alguna, si la buscáis, no por los razonamientos de otras ciencias que
hayáis podido conocer, sino por el verdadero impulso del espíritu. Él es
quien habrá de buscarla, y la inteligencia y las luces naturales la encontra-
rán. Pero quien pretenda aprenderla en los libros, que no espere conseguir-
lo más que después de largos y costosos estudios, pues debo decir que tanto
los filósofos que me han precedido como yo hemos escrito nuestra Ciencia
sólo para nosotros y para nuestros herederos, no para el vulgo, por más que
esta Ciencia sea verdadera y segura. Y yo, aunque he escrito para mí la
forma de buscarla y conocerla, puedo asegurar que lo he dicho no sólo para
incitar a las personas sabias e inteligentes a aplicarse a esta Ciencia, sino
que también he dicho lo bastante para darles el medio de descubrirla por el
único camino posible. Puedo afirmar que cualquiera que tenga buen ánimo
y se aplique con esmero a entender lo que digo en este libro, tendrá la satis-
facción de descubrir un don tan excelente de Dios Todopoderoso.

Esto es cuanto tenia que decir respecto a la búsqueda de un saber
tan importante y excelso.  

- Está de más decir que no me consideraba, ni me consi-
dero, agraciado ni con la mitad de las cualidades que Geber
considera indispensables para que el artista logre culminar con
éxito sus esfuerzos.

- Pero tampoco cargas con tantos defectos o impedi-
mentos como para que no sea así. Por cierto, ¿no está hablan-
do de la alquimia?

- Sí, ¿por qué lo preguntas?
- No, por nada. Supongo que entre la obra alquímica y

la obra literaria pueden establecerse fundados paralelismos
y es por eso por lo que quisieron que tuvieses a mano este
texto.

- Así lo creo yo también. Además, recuerda que “mi
obra” ha de versar sobre asuntos directamente relacionados
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con ella, como pueden ser  los mensajes que guarda la Piedra
Filosofal o su naturaleza, sobre la que están contenidas aquí
algunas pistas que, debo reconocerlo, no identifiqué como
tales hasta que tuve la fortuna de dar con la llave que franquea
la puerta de los secretos contenidos en los textos que nos lega-
ron los alquimistas, ésos que hacen que quien los toma al pie
de la letra acabe por reputarlos increíbles y obtusas fantasías.

- ¿Me estás diciendo que estos párrafos, ya de por sí tes-
tigos de una sabiduría sagaz y penetrante, encierran enseñan-
zas más profundas?

- U otras enseñanzas. Sí, eso digo.
- Comprendo. ¿Debo entender entonces que te has con-

vertido en uno de ellos, en un alquimista?
- Según la tradición un alquimista jamás reconocería que

es tal.
- Eso no es una respuesta.
- Por ahora ni yo mismo sé si lo soy o no, digamos que

me gustaría estar en camino y que hasta que consiga terminar
mi obra ignoraré si me espera el éxito o el fracaso.

- Eso es lo mismo que reconocer que has sido iniciado
en su estudio.

- Tal vez. Lo que puedo decirte con seguridad es que
hace años que he tenido la impresión, que se ha venido afian-
zando desde entonces, de que la historia que debo contar
podría presentarse diciendo que se trata de una historia secre-
ta que habla de libros, de ideas y de mujeres, o, quizá mejor
dicho, de la mujer.

- ¿Por qué?
- ¡Hombre, de los libros y las ideas ya hemos dicho aquí

algo! Y al respecto de la mujer también. Ellos me hablaron,
por ejemplo, de la diosa Isis y de los egipcios, cuya cultura
gozó de gran prestigio en todo el Mediterráneo por su saber.

- Lo recuerdo perfectamente.
- Isis era, obviamente, una mujer. Una mujer que, apar-
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te de su carácter de diosa protectora, de maga y de madre, per-
sonificaba el saber. Un saber que, de alguna forma, pasó a
Grecia y a Roma y que, tras la época ptolemaica, se encarnó
en los escritos herméticos, cuya relación con la magia afloró
en teorías esotéricas y prácticas alquímicas.

Es importante tener presente la idea de que no estamos
hablando ni de unos libros, ni de unas ideas, ni de unas muje-
res cualquiera, sino de aquéllos que resultaban agradables e
interesantes a los ojos de los desconocidos. Siendo así, convie-
ne volver sobre lo dicho para hacer hincapié en el hecho de
que, de entre los libros que componen la Biblia, mostraron
predilección por los del Nuevo Testamento y de éste, una muy
especial por el Libro del Apocalipsis del más gnóstico de los
apóstoles, Juan. Éste se hizo acreedor de sus simpatías por
haber escrito un misterioso libro en el se que anima a perseve-
rar a los que sufren opresión, pero también, y no me cabe la
menor duda de que muy especialmente por esto, porque cuan-
do llegó noticia a Éfeso, la ciudad en la que vivía, de que las
legiones romanas habían tomado Jerusalén y destruido el
Templo de Salomón, lo que aconteció en el año 70 después de
Cristo, les recordó a los efesios que el propio Maestro había
predicho que de aquel templo no quedaría una piedra sobre
otra, pero les recordó algo más: que Jesús había predicho tam-
bién que cuando la Buena Nueva llegase hasta los confines de
la Tierra llegaría el fin...

- ¿Estás diciendo que a través de Juan supieron los pris-
cilianistas que existía un vínculo que los ligaba directamente
con Jesús?    

- ¿No era Galicia el fin del mundo conocido, el
“Finisterre”, y Prisciliano quien llevó hasta allí la Buena
Nueva?

- Puede que fuese una simple coincidencia.
- Puede. Pero no por eso iban a dejar de interpretarla
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como una muestra de que también ellos tenían su sitio en los
planes divinos, idea que, a buen seguro, les infundiría ánimo
y les haría creer que estaban llamados a los más altos desig-
nios.

- Tiene su lógica. Quizá fuera por eso por lo que enfren-
taron sus increíbles empresas y arrostraron peligros como
nadie.

¡Pero, espera! ¡El fin no se produjo!
- Estoy convencido de que Juan hablaba del fin de los

tiempos, el que provocaría la segunda venida al mundo de
Jesús, la parusía. En ese sentido sí puede decirse que el fin no
se produjo, pero cualquiera puede adivinar que lo que sí se
produjo fue el fin de la Iglesia como comunidad u organiza-
ción humana encargada de perpetuar la memoria y la doctrina
del Salvador. Él dio su vida por los demás y predicó el amor,
no la intolerancia, ni la violencia, y mucho menos que hubie-
se que matar a nadie, ni aún a los propios enemigos.

- Eso puedo entenderlo. 
Por lo que veo te has convertido en un experto teólogo.
- ¡No hay para tanto! Además, doce años dan para

mucho.
Volviendo a los libros, ya sabes de la inclinación de los

desconocidos por estudiar los apócrifos, entre los que me
resisto a creer que ignorasen el Evangelio de María
Magdalena, en el que se descubren fragmentos tan interesan-
tes como los siguientes. Mira:

Dicho que hubo esto, María calló. Como si el Salvador le hubiera
hablado sólo hasta aquí. Entonces dice Andrés: “Hermanos, ¿qué os pare-
ce de lo dicho?. Porque yo, de mi parte, no creo que haya hablado esto el
Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento”. Pedro
dice: “¿Pero es que, preguntado el Señor por estas cuestiones, iba a hablar
a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos?
¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros?”
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Leví dice a Pedro: “Siempre tienes la cólera a tu lado, y ahora
mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha
juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla?. De todas maneras, Él, al
verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos, más bien, y, revestidos del
hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos
el Evangelio sin restringir ni legislar, como dijo el Salvador”. Terminado
que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el evangelio
según María.

Yo – dijo – vi al Señor en una visión y le dije: “Señor, hoy te he
visto en una visión”. Él respondió y me dijo. “Bienaventurada eres, pues
no te has turbado al verme, pues allí donde está el Intelecto, allí está el
tesoro”.

- ¿Qué te parecen?
- Me parece que estos fragmentos serían muy del gusto

de los desconocidos..., la mujer, el intelecto, el tesoro...
- También yo lo creo.
- Y, a propósito de María Magdalena, ¿has leído el

Código da Vinci?
- Sí, lo he leído.
- Ya. Ahora soy yo el que pregunta: ¿qué te ha parecido?
- Entretenido.
- ¿Sólo entretenido?
- ¿Qué quieres que diga?
- Lo que piensas.
- Pues pienso que responde al modelo del best-seller tan

del gusto anglosajón, con intrigas, asesinatos, persecuciones,
buenos y malos...

- Sigues yéndote por las ramas. Quiero saber qué opi-
nión te merece el argumento.

- Mira, sé que vas a reírte, pero voy a decírtelo de todas
formas. Cuando comenzó a sonar en todas partes el título de la
novela me alegré de que viese la luz un trabajo de ese tipo por-
que imaginé que versaría sobre la heterodoxa obra del genial
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Leonardo, una obra plagada de claves y secretos que certifica
la velada eclosión que experimentaron la tradición y las ideas
priscilianistas en el Renacimiento. De hecho el Renacimiento
constituyó una especie de vuelta al pasado en busca de mode-
los artísticos y no sólo artísticos; y, de hecho, no fue Leonardo
el único artista que reivindicó la memoria de antiguas y secre-
tas tradiciones. Pero cuando constaté cuál era la intención del
autor supe que había naufragado.

- ¿Por qué?
- Porque tomó al pie de la letra leyendas, o declaracio-

nes de intenciones de determinados grupos, para  sustentar la
idea de que una estirpe surgida de una presunta relación mari-
tal entre Jesús y la Magdalena había recibido secreta protec-
ción a lo largo de los siglos.

- Y tu no crees que esa relación existiese.
- Ni lo creo ni lo dejo de creer. No lo sé, simplemente.

Lo que sí sé es que esa idea de brindar protección a los des-
cendientes de un determinado linaje ha existido, por mucho
que no fuese la sangre de Jesús el objeto de tal protección.

- ¿La de quién entonces?
- Creo que la de Prisciliano.
- Vad sa du?* ¡Estás de broma!
- En absoluto. Eso es lo que creo. 
Al igual que se creó la leyenda de la venida del Apóstol

Santiago a Galicia para encubrir la devoción y la veneración
que suscitaban los restos de Prisciliano, la de la huída de una
Magdalena embarazada en una barca sin velas ni remos, a la
que una tormenta empujó hacia las costas de la Galia, apare-
ció siglos después de la crucifixión de Jesús para que unos
ínclitos caballeros medievales pudiesen tornar loable a los
ojos de la Iglesia la clandestina labor de proteger a los descen-
dientes de un hereje.
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Porque Prisciliano sí tuvo un hijo, póstumo, de Prócula,
hija del que había sido su maestro de retórica, Delfidio de
Burdeos, muerto ya cuando acontecen los sucesos de Tréveris,
y de Eucrocia, su viuda,  la única mujer que encontró la muer-
te en ellos. 

¿Imaginas alguien más necesitado de protección que el
hijo de una viuda perseguida y huérfana?

Odio tener que hacer esto, enfrentar de alguna forma la
historia de dos mujeres presa de la tristeza y la tribulación,
pero es necesario que lo haga si queremos dilucidar la cues-
tión, porque de ese modo caeremos en la cuenta de que, según
la leyenda, María Magdalena arribó a las costas de una Galia
pagana en la que podemos afirmar que sería una extranjera y
una auténtica desconocida; mientras en Prócula, por el contra-
rio, se volcarían los esfuerzos que habían resultado inútiles en
el intento de salvar la vida de su madre y del padre de su hijo.
Ella estaba en su tierra y sabemos, porque las pruebas de que
así fue son abrumadoras, que el común de las gentes albergó
un irrefrenable y duradero sentimiento de simpatía y de piedad
volcado hacia los protagonistas de tan trágica historia, por lo
que no resulta aventurado sostener que le habría sido infinita-
mente más fácil recibir apoyos.

Por lo que toca al llamado Priorato de Sión, la organiza-
ción que tomó a su cargo la protección de los presuntos des-
cendientes de Jesús, sobre los que pretendía instaurar una
monarquía europea, podemos comprender que se presentase
como defensor de la progenie del Salvador antes que de la del
hereje Prisciliano, por mucho que en su seno se formase una
“iglesia secreta” de marcado carácter gnóstico o puedan adivi-
narse sus relaciones con los Templarios, una orden que guar-
dó no pocos secretos y que, como continuadores de la labor
que el Priorato había asumido como propia, transformaron el
Grial de la tradición céltica cambiando el continente por el
contenido, es decir, el cáliz por la sangre de Cristo, la que
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habría pervivido a través de su estirpe, una estirpe de la que,
llegado el momento, habría de surgir un Rey de Reyes.

Imagino que, de cumplirse las aspiraciones de los
Templarios, ese Rey extendería sus dominios por un extenso
territorio articulado en torno al Camino, o los Caminos, de
Santiago, y es aquí donde surge una pregunta para la que no
encuentro respuesta convincente, y es que si esa estirpe prote-
gida durante siglos era, efectivamente, la de Jesús: ¿no sería
más apropiado elevar a uno de sus miembros al Trono de San
Pedro? Otra cosa sería si ese linaje y quienes lo apoyaban
tuviesen cuentas pendientes con la Iglesia, si despreciasen el
poder y la autoridad de Roma, sintiéndose con derecho a eje-
cutar sin remordimiento alguno una venganza larvada durante
siglos. 

Supongo que todas estas te parecerán peregrinas elucu-
braciones, pero es lo que me sugiere la vista de la trastienda de
los hechos, esa que mis amigos españoles me enseñaron a
escrutar y en la que pueden encontrarse verdades resplande-
cientes que oponer a la engañosa y cicatera visión de la
Historia de la que nos han hecho beber durante siglos. Puedes
encontrar en ella una razón más que plausible para explicar la
sangrienta disolución de la Orden de los Templarios ejecutada
por el Rey de Francia Felipe IV e, incluso la tibieza o la con-
nivencia con que actuó el Papado en dicho asunto. 

Si hablamos de la trastienda de los hechos, tenemos que
admitir que en Galicia encontraremos la trastienda de las tras-
tiendas, razón por la que me gustaría apuntar un hecho incon-
testable, y es que, como te he comentado, los gallegos emple-
aron los nombres con que bautizaron diversos accidentes geo-
gráficos como indicio y recordatorio de la existencia de la tra-
dición secreta y, hete aquí que, el de “Magdalena”, abunda
para referirse a playas y montañas, lo que podría tornarse
comprensible si, como en el caso de Santiago y Prisciliano, el
nombre de Prócula hubiese sido sustituido por el de María
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Magdalena, lo que nos llevaría a sugerir que son los restos de
aquélla los que reposan en la iglesia de “La Madeleine” de
Vezelay, emplazada en la Vía Lemovicense, una de las cuatro
en que se divide el Camino de Santiago en tierras francesas.

- ¡Caramba, me dejas sin palabras!
- ¿Por qué?
- Será porque no esperaba unas explicaciones de este

tenor.
- Pues bien podría darte otras distintas para decirte que

tal vez el Priorato de Sión sea una organización cuya funda-
ción en absoluto pueda retrotraerse a los tiempos de las
Cruzadas sino que resulta ser más reciente, y que obedeció al
interés de un personaje en postularse como descendiente de
los reyes merovingios que, como los visigodos y ciertas dinas-
tías inglesas, escocesas o galesas, intentaron legitimar y ase-
gurar su privilegiada situación diciéndose descendientes de
Jesús.

Podemos entender entonces que se viese la necesidad de
inventar la aventura de María Magdalena para hacer creíbles
las pretensiones de los merovingios y, de paso, sembrar la idea
de que el cristianismo había llegado antes a Francia que a la
propia Roma.  

¿Qué opinión te merecen éstas?
- No estoy en disposición de enjuiciarlas, pero te asegu-

ro que las he tomado en consideración.
- Ya es algo. Si no te importa volveré sobre la retahíla de

hechos y datos que quiero compartir contigo, y lo haré para
hablar de mí.

- Adelante.
- He de hablar de mí porque cuando regresé a Galicia,

pese a todo mi empeño y mi ilusión, me di de bruces con la
realidad.

- ¿Qué quieres decir?
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- Que no todas las sensaciones fueron tan agradables
como la de la felicidad nacida de nuestro reencuentro, y que
cuando, sin contar ya con la irreemplazable compañía de
Diana, me aventuré en mis solitarias prospecciones a lo largo
y ancho de Galicia, el fruto recogido fue más bien escaso.

- ¿Y eso por qué?
- Eso porque tuve que emprender mi particular descen-

so a los infiernos, manejarme solo en un mundo hostil.
- ¿Hostil?
- Para mí lo fue. Resulta evidente que se trata de una

exageración, pero no me resisto a emplear ese calificativo
cuando recuerdo cuánta incomprensión, cuántos recelos,
cuántas burlas y desprecios hube de soportar  durante aquellos
meses. Por si esto fuera poco, me fue negado el consuelo de
poder descansar y, hasta cierto punto resarcirme, confesando
mis cuitas a una Piedra que consideraba capaz, por sí sola y su
virtud, de animarme aún en las horas más negras. Me fue
negado porque no estaba todavía preparado para dialogar con
ella, y hube de sentir el lacerante dolor y la desesperación que
me ocasionó comprobar que se escondía a mi vista hasta en los
lugares en que Diana me la había hecho ver con diáfana clari-
dad.

- ¿Cómo es eso posible?
- Créeme, lo es. Experimenté entonces, por primera vez,

la amarga sensación de saberme extranjero en una tierra extra-
ña. Justo en el momento en que había decidido entregarme, ser
uno más, todo el mundo se empeñaba en recordarme que eso
no era posible, que era estúpido esperar que me aceptasen.

Mis preguntas eran recibidas casi como insultos, mi pre-
sencia creaba incomodidad en demasiados lugares y, a cada
día que pasaba, iban creciendo en mi interior las sombras de
unos fantasmas que ululando con sus voces acampanadas
parecían decirme: “¿qué has hecho?”, “¿dónde te has meti-
do?”, “ha sido tu soberbia la que te ha traído hasta aquí”.
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Diana, a la que no quería contagiar mi convulso estado
de ánimo, percibía mi desencanto y, en más de una ocasión,
sin que yo le contase nada, se sentaba a mi lado, haciéndome
reposar la cabeza contra su hombro para acariciarme con ter-
nura, peinando mi pelo con sus dedos mientras susurraba: “no
tengas miedo, podrás con todo y con todos. Sólo necesitas
tiempo, saber y tiempo”.

No estaba yo seguro de que fuera a ser así, pero me pro-
metía que lo intentaría.

En vista de que el trato frontal con aquellas gentes no
habría de depararme beneficio alguno y sí bastantes decepcio-
nes, decidí mudar mi estrategia y convertirme en un  simple
observador. Fue así como llegué a la conclusión de que ni
Diana, ni Romana, Pedro o Lorenzo podían formar parte de
aquel pueblo esquivo, desabrido, huraño en ocasiones.

Me incomodaba lo indecible comprobar que podía
pasarme horas y horas auscultando sus conversaciones sin
reconocer en ellas un tema interesante. Encuentran gran placer
en hablar de naderías, haciendo apología de lo insustancial,
transmitiendo inconscientemente la impresión de que lo hacen
para evitar tener que reconocer su ignorancia, su escasa incli-
nación hacia lo trascendente, y que albergan el íntimo conven-
cimiento de que les resulta imposible ponerse de acuerdo en
algo.

Es así como entre ellos, y entre los españoles en general,
pueden encontrarse en cualquier esquina apasionados del
deporte, seguidores de la música de masas, o de la vida y mila-
gros de toda una corte de personajes famosos que han encum-
brado para poder permitirse el agrio consuelo de aplacar la
envidia removiéndolos de su pedestal.

Cuando la conversación camina por estos derroteros
todo el mundo se siente con derecho a opinar con entera liber-
tad y a nadie le molesta que intervenga nadie, pero cuando se
trata de debatir otro tipo de cuestiones casi siempre reaccionan
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oponiendo el silencio, formando un espeso vacío en derredor
del osado que se ha atrevido a violar la norma nunca escrita, a
ignorar las preferencias del grupo. Creo que consideran ese
atrevimiento una falta de respeto que les legitima para escar-
mentar al infractor volviéndose unánime y silenciosamente en
su contra. Ésta es la única forma en que pueden marchar de
acuerdo: en contra de algo o de alguien.

Alguna vez he creído dar con un debate político en el
que, iluso de mí, esperaba sondear sentimientos y opiniones,
pero todo lo más que pude discernir fue que tenían cabida en
ellos tanto el mutismo como el fanatismo y que constituían
una inmejorable ocasión para que algunos participantes  prac-
ticasen la doblez, el disimulo y la astucia, pues, bien pronto
hube de darme cuenta de eso,  no se considera vencedor a
aquél que ha defendido su postura con pasión, maestría y defi-
nitivos argumentos, sino a aquél que, llevándole la contraria,
ha conseguido mantener ocultas sus inclinaciones.

- Por lo que me has contado, no hiciste más que dar con
una palpable muestra del genuino carácter gallego.

- Tienes razón. Pero no imaginas hasta qué punto ese
peculiar carácter me hizo sentir desplazado, ignorado, fuera de
lugar. Harto de tentativas inútiles e insatisfactorias, le confesé
a Diana que me encantaría encontrar un refugio, un lugar en el
que poder meditar y estudiar en soledad, porque había adqui-
rido el convencimiento de que los libros serían en aquel
momento mejor compañía que los hombres. Ella me sugirió
que me encerrase en la biblioteca de Pedro el tiempo que fuese
necesario, siempre que no me olvidase de visitarla los fines de
semana porque, de no ser así, la obligaría a venir en mi resca-
te.

- ¿Y tú aceptaste?
- Por supuesto. Al fin y al cabo durante la semana las

horas que podía estar con Diana, absorbida por su trabajo, eran
las menos, y no creas que mi estado de ánimo daba para
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muchas alegrías. Me había ido tornado taciturno, susceptible,
y en modo alguno deseaba que pagase ella los platos rotos.

- ¿Qué tal te fue en tu refugio?
- No puedo quejarme. A decir verdad creo que tuve suer-

te.
- ¿Y eso por qué?
- Porque encontré en los libros y en la afectuosa compa-

ñía de María y de su marido, Manuel, la ayuda que afuera se
me negaba.

Además tuve la fortuna de topar, de buenas a primeras,
con un libro que trataba sobre las distintas fases del proceso
alquímico en el que se decía que en el principio de toda reali-
zación espiritual está la muerte, una muerte para el mundo, en
la que la conciencia debe ser extraída de los sentidos y vuelta
hacia adentro. Se añadía que, puesto que la luz interior no ha
comenzado a brillar, ese alejamiento del mundo se experimen-
ta como un oscurecimiento.

Saber que mi situación encontraba reflejo en aquellas
líneas, sin duda escritas para animar a aquéllos que, como yo,
creían haber caído en un pozo de cuyas profundidades jamás
podrían salir, me confortó hasta el punto de que decidí prepa-
rar un ambicioso plan de estudio cuyo fin último no sería sólo
acercarme a los secretos de la sabiduría hermética, sino colo-
carme en disposición de poder demostrarle a los gallegos,
cuando la situación se prestase y aún lo requiriese, que sabía
yo tanto o más que ellos de sus cosas y de su propia Historia.

Cierto es que la luz interior no había comenzado a bri-
llar, pero pronto pude vislumbrar algún destello.

- ¿Por qué lo dices?
- Porque, ojeando un tratado de Filosofía, reconocí, sal-

vando las distancias, a la Galicia actual en la semblanza que
allí se hacía de otra tierra hace mucho, mucho tiempo.

- ¿Qué tierra?
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- La Grecia anterior al nacimiento de la Filosofía. En
ella la sociedad aparece dividida en dos clases: la nobleza y el
pueblo. La primera, convertida en garante y modelo de virtud,
para la que los valores máximos son el linaje, el éxito y la
fama, se contrapone al segundo, sometido, servil, dedicado a
la agricultura y la ganadería.

La Filosofía surge en Grecia como una crítica del mito,
que podemos definir como el conjunto de narraciones y doc-
trinas tradicionales, llevada a cabo en todos los frentes, apor-
tando así una nueva visión de la realidad sustituyendo la idea
de arbitrariedad por la de necesidad. Esa sustitución dio lugar
al nacimiento del pensamiento científico.

- Estás insinuando que Galicia sigue alimentándose de
sus mitos.

- Así es, aunque he de reconocer que a cada paso menos,
pero no porque los haya criticado, o haya sido capaz de desen-
trañar su significado, más bien por lo contrario: como ha sido
incapaz de hacerlo intenta olvidarlos, fingir que no existen o
desprestigiarlos arguyendo que son vestigios de un bucólico
pasado. 

Por eso no te extrañará que diga que vi el cielo abierto
ante mí cuando contemplé la ocasión que se me brindaba de
ser yo quien acometiese tal labor. Supe entonces que debía
hurgar en el pasado y, con las llaves que me habían proporcio-
nado mis amigos, abrir el cofre de lo oculto.

Di comienzo a mi repaso intentando calibrar el alcance
de las influencias que el período de dominación romano dejó
impresas en la Galicia de Prisciliano, para llegar a la conclu-
sión de que las más importantes, como la lengua, el triunfante
Cristianismo, o el Derecho, consiguieron perdurar, de una
forma u otra, tras las invasiones bárbaras, como perduraron
también excelentes obras de ingeniería y, con ellas, conceptos
constructivos desconocidos hasta entonces.
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Si hemos de hablar de las invasiones debemos comenzar
por la de los suevos, un pueblo germánico que se estableció en
Galicia y erigió en ella la primera monarquía europea nacida
tras la caída del Imperio. Los suevos comprendieron muy
pronto la vital importancia que los asuntos religiosos habían
adquirido en su patria de adopción y, sabedores de que la
Jerarquía de la Iglesia hispana redoblaba esfuerzos para inten-
tar atraer a los habitantes del noroeste hacia la ortodoxia, se
decantaron en su favor convirtiéndose con inusitada celeridad,
pues al momento de su ingreso en la Península eran paganos. 

Aquí  he de mostrarme conforme con las tesis de Pedro
y apuntar que no puedo dejar de intuir, detrás de hechos como
la citada conversión, la disimulada intervención de los desco-
nocidos.

- Recuerdo algo de lo que contaste al respecto, pero me
gustaría conocer tu opinión.

- Creo que esa conversión obedeció a un interés mutuo,
tanto de los suevos como de los gallegos. A los suevos les inte-
resaba porque era una forma de reforzar la legitimidad de su
instalación y porque los gallegos pasarían a convertirse en
aliados cuya quietud y apoyo les resultaría útil para establecer
una segura base de operaciones desde la que emprender  sus
incursiones por el resto de la Península.

- ¿Qué beneficio quitaron los priscilianistas?
- Resulta razonable pensar que les beneficiaría el hecho

de que las decisiones a adoptar para el mejor gobierno la
Iglesia gallega se tomasen en la propia tierra. De hecho consi-
guieron zafarse del acoso de que la hacía objeto la Jerarquía
de la Iglesia hispana, cediéndoles a los suevos la responsabili-
dad de tratar directamente con ella, a la que éstos harían creer
que se tomaban muy en serio la labor de desterrar la heterodo-
xia. Para encargarse de esa tarea desembarcó en Galicia San
Martín de Dumio, que recibió el apoyo y la protección de la

458

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 458



realeza sueva. Martín convocó dos concilios en Braga, el pri-
mero, en el que se pretendía poner los medios para erradicar el
priscilianismo, en el 561. Once años después se celebró el
segundo, tras el que el crédulo Martín dio por arrancada la raíz
de la herejía en tierras gallegas, mucho me temo que porque
no conocía la sentencia que popularizara el obispo de Astorga,
Dictinio: “La verdad sólo puede decirse a los que piensan
como uno”.

Ni conocía la sentencia ni la terquedad y la innata capa-
cidad para el disimulo de que están dotados los gallegos por-
que, si así fuera, se guardaría mucho de cantar victoria, sobre
todo sabiendo, como es probable que  supiera, que en los tiem-
pos del Concilio de Toledo del año 400 había en la que fuera
provincia “Gallaecia” doce obispos, de los que once eran pris-
cilianistas y, con ellos, todo el pueblo.

- ¡Pero entre la celebración del Concilio de Toledo y la
de los de Braga había transcurrido más de un siglo y medio!

- ¡Y tú imaginas que en ese lapso los gallegos pudieron
olvidar sus simpatías! ¿No es así?

- Podría suceder.
- Eso lo dices porque no les conoces como yo. Si lo

hicieras desconfiarías de que aprovecharon ese lapso para
afianzar la raíz de la herejía hundiéndola en el alma del pue-
blo, ocultándola de miradas indiscretas.

El curso de la Historia semeja querer congraciarse con
ellos, porque, si algún temor albergaban sobre la eterna dispo-
sición de la Jerarquía para someter a examen su ortodoxia,
pronto habían respirar aliviados, puesto que, llamados por el
agonizante Imperio para poner coto a las rapiñas de los suevos
en distintos territorios peninsulares, cruzaron los Pirineos los
visigodos.

Su ingreso en Hispania planteó un nuevo problema en el
orden religioso, dado que eran ya cristianos cuando llegaron,
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pero contagiados de la herejía arrianista, con lo que los esfuer-
zos de la Jerarquía de la Iglesia Católica hispana habrían de
dirigirse a partir de entonces hacia el intento de lograr su con-
versión. 

- Eso creo que ya lo has dicho. Te lo contaron tus ami-
gos.

- Lo sé. Y sé que te dije también que sería un placer
hablarte de la participación de los godos en los hechos que
dieron origen a la nación española.

- Así es.
- Lo haré en un momento, pero antes quiero que te hagas

una idea de la que fue su aventura antes del desembarco de los
musulmanes.

- No tengo inconveniente.
- En ese caso has de saber que, pese a ser una minoría

casi insignificante si la comparamos con el monto total de la
población hispana, gozaron de una serie de privilegios que
encontraron su único fundamento en el hecho de que confor-
maban un pueblo guerrero que se encontró con la contingen-
cia de poder mantenerlos por las armas. A excepción de los
suevos gallegos y de algunas tribus norteñas que les plantaban
cara en sus roqueñas posiciones, no había en la Península
quien les hiciese frente. Ellos tenían su propia Monarquía y su
Corte, radicada en Toledo; su milicia; su propia y herética
Jerarquía eclesiástica; su propio Derecho, e inmensas propie-
dades adquiridas mediante el reparto de tierras con que Roma
recompensó sus servicios.

Resulta comprensible que, conscientes de su privilegia-
da posición, se mostrasen reacios a convertirse al catolicismo
e intentasen imponer su religión por los medios a su alcance,
que no eran otros que la fuerza y las persecuciones. Sin embar-
go esa política no dio los frutos apetecidos, y viendo que, ade-
más de dificultar sus afanes hegemónicos, hacía crecer la posi-
bilidad de que los católicos suevos, francos y bizantinos se
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aliaran en su contra, Leovigildo le recomendó a su sucesor,
Recaredo, que se convirtiese al catolicismo, cosa que éste hizo
en el 587. Recaredo devolvió a las iglesias católicas los
bienes que le habían sido confiscados y levantó la prohibición
de que se celebrasen matrimonios mixtos, es decir, entre
godos e hispanorromanos, lo que da una idea del escaso inte-
rés que los primeros tenían en compartir sus privilegios.

A partir de la conversión la Iglesia irá ganando peso y
autoridad, convertida en sustento de la monarquía, para la que
elaborará una diplomática teoría capaz de legitimarla y de
darle estabilidad, pero también de someter su actuación a  los
dictados de la Jerarquía.

La victoria del Catolicismo abrió las puertas a una etapa
de intolerancia de la que sufrieron las consecuencias paganos
y judíos. Estos últimos, obligados a renegar de su Fe si querí-
an conservar la vida, huyeron hacia el norte en busca de refu-
gio. 

Lo que voy a decir ahora pertenece al terreno de la espe-
culación, porque la Historia cuenta que fueron los seguidores
de Witiza los que demandaron el socorro de unos extranjeros
para mantener su linaje en el trono, pero he encontrado algu-
nos indicios que me animan a pensar que  judíos y paganos
reclamaron la ayuda de unos audaces conquistadores para
liberarse del yugo con que les habían cargado la Iglesia y los
godos. Esos conquistadores eran los musulmanes.

Su desembarco en las costas hispanas supuso el fin de la
monarquía visigoda y la apertura de un paréntesis de ocho
siglos en la Historia de la  España católica.

- Ahora vas a hablarme de cuando una parte de los godos
se refugió en las montañas norteñas y se propuso resistir al
invasor.

- Algo que nunca lograrían en caso de no contar con apo-
yos, porque los musulmanes habían desbaratado su ejército,
pero, por fortuna para ellos, la Iglesia, como en tantas ocasio-
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nes, resistió el embate y se propuso favorecerles en la medida
de lo posible. Claro que, para lograrlo tuvo que humillarse
ante los gallegos, consintiendo y promocionando la invención
del sepulcro de Santiago desconfiando, quizá, que ni esa solu-
ción los contentaría a todos.

Fue así como de la unión de godos y gallegos nació un
movimiento que acabaría por reconquistar el suelo hispano
pero que, en virtud de la proclamada intención de restaurar el
orden visigótico en la Península y, todo hay que decirlo, de la
nunca declarada convicción de que los gallegos prestaron su
ayuda albergando ocultas intenciones, la Historiografía tuvo a
bien exponer a un modo muy particular, magnificando la
influencia de los primeros y obviando, creo que muy cons-
cientemente, la de los segundos.

Cuando me di cuenta de que era así comprendí por qué
se habían tomado tantas molestias Diana, Pedro y Romana en
reseñar la progenie gallega de muchos reyes o la intervención
de sus paisanos en asuntos diversos, brindándome una versión
de la Historia que, mucho me temo, no podría encontrar en los
libros.

Y, dado que acabo de reconocer que fueron minuciosos
hasta el detalle en su exposición, no voy a aburrirte con la
prescindible revisión de lo que me contaron.

- ¿Con qué lo harás, entonces?
- ¡Muy gentil por tu parte!
- ¡Era broma! Supongo que lo sabes.
- Por supuesto. Lo que no sé es si te he dicho ya, y si es

así lo repito, que la palabra “godo” tiene en castellano una
acepción que se emplea para referirse al rico y poderoso origi-
nario de familias ibéricas que, confundido con los godos inva-
sores, formó parte de la nobleza al constituirse la nación espa-
ñola. Este dato bien puede darte una idea del prestigio de que
gozó esa minoría que, con el socorro de la Iglesia, encarnó lo
más excelso de las virtudes y los ideales de la España cristia-
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na. Sin embargo, y a poco que examinemos las crónicas
musulmanas, encontramos que los invasores llaman Galicia a
la tierra de sus enemigos; confiesan que los más temibles de
entre éstos eran los gallegos y los francos; se refieren a
Ramiro I, que pasó a la Historia como uno de los reyes de
Asturias, otorgándole el título de Rey de Galicia; a Alfonso VI
lo califican como “el déspota entre los déspotas de Galicia”; y
del Cid cuentan que “era perro entre los perros de Galicia”.

- ¿A qué crees que obedece esa discrepancia?
- En parte al hecho ya aludido de que gallegos y godos,

pese a formar  frente común contra los invasores, albergaban
expectativas y esperaban resultados muy distintos los unos de
los otros. Los godos, a los que una parte de la población his-
pana consideraba responsable de la invasión, pronto intenta-
ron fundamentar su posición y sus aspiraciones manifestando
la intención de recuperar lo perdido incidiendo especialmente
en el aspecto religioso, en su visión de una recobrada España
cristiana y, a ese efecto, desplegaron una eficaz propaganda
destinada a ensalzar sus loables propósitos.

Por su parte, los gallegos lucharon bajo esa bandera
debido a que les había brindado la ocasión de hacer de
Prisciliano el Patrón de España, pero la verdad es que esa vic-
toria, como tantas otras, había de permanecer silenciada, disi-
mulada, oculta. 

- Parece incomprensible que no reclamasen su parte de
gloria, que no reivindicasen su destacada participación.

- Tal vez no lo hiciesen porque eso significaría atraer la
atención sobre ellos, y podía acontecer que alguien, tirando
del hilo, desenredase toda la madeja. Tengo la impresión de
que en modo alguno consideraban que la invención del sepul-
cro pondría fin a sus actividades, pues habían adquirido éstas
tal entidad que resultaría casi imposible, además de triste y
frustrante, ponerles término. 
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- Estoy pensando que, en realidad, Galicia no precisaba
la propaganda que de sí hacían los godos y que, como dices,
tal vez sus aspiraciones fuesen otras. Digo esto porque, si tras
el descubrimiento del sepulcro de Santiago comenzó a mar-
char hacia ella un flujo de peregrinos que no tardaría en con-
vertirse en marea, transformándola en el centro espiritual por
excelencia de la Europa occidental, poca necesidad tendría de
promocionarse.

¿Qué necesidad puede haber de propaganda cuando los
hechos son tan elocuentes?

- ¡Te felicito! Du var jättebra!*

Si me lo permites echaré mano de tu argumento para
reseñar un par de hechos casi tan elocuentes como el que aca-
bas de apuntar. 

El primero hace referencia a la eclosión de la lírica
escrita en gallego a finales del siglo XII, y a su etapa de
esplendor, alcanzado en el XIII. El nacimiento de la literatura
gallega escrita tuvo como origen la llegada del lirismo proven-
zal, puesto que los primeros trovadores gallegos imitan la
moda venida de Provenza, precisamente, a través del Camino
de Santiago. Sin embargo existía ya en Galicia una tradición
lírica de carácter oral cuya raíz semeja estar emparentada con
los himnos litúrgicos cantados por los priscilianistas, al menos
eso es lo que sugieren los paralelismos existentes entre el
único de éstos que se conserva, el Himno de Argirio, y las lla-
madas cantigas de amigo, el género galaico por excelencia, en
las que son mujeres las que “hablan”. Esas cantigas tuvieron
continuidad en la época de los trovadores, aunque con la apa-
rición de éstos perdieron ellas su protagonismo como creado-
ras del lirismo popular, pero recibieron en compensación el
sincero homenaje de unos hombres que se rindieron a la belle-
za y el encanto de sus composiciones.
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En cuanto al esplendor y el prestigio alcanzado por estas
manifestaciones artísticas puede decirse que fue tal que no
sólo gallegos, sino también castellanos, extremeños o andalu-
ces trovaban en gallego, por lo que puede afirmarse, sobre
todo constatando las similitudes existentes entre ambas len-
guas en un principio, que el gallego fue, de algún modo, padre
del castellano. 

-¡No está mal! ¿Cuál era el otro hecho al que ibas alu-
dir?

- Quisiera insistir en la idea del origen galaico de
muchos reyes de Asturias, León y Castilla, pero me conforma-
ré con señalar que le etapa de mayor poder de la nobleza galle-
ga en la Corte coincide con los reinados de reyes muy  vincu-
lados a Galicia y con unos fenómenos que, hasta cierto punto,
podemos asociar con esa posición de privilegio: el auge de las
peregrinaciones y el florecimiento y expansión del arte romá-
nico.

Esa etapa, encuadrada ente los reinados de Alfonso VII
y de Alfonso X el Sabio, autor de las Cantigas de Santa
María, más de cuatrocientas composiciones en lengua gallega,
transcurrió entre principios del siglo XII y finales del XIII.

Ni durante esa época, seguramente por razones como las
que tú apuntaste, mostraron los gallegos interés en formar
parte de una Historia engañosa y partidaria, por mucho que
algunos miembros de su nobleza llegasen a ocupar la cúspide
de la pirámide del poder político. Conscientes de que la ver-
sión que grababan ellos en la piedra ofrecería una visión más
rica y excelsa que la que podían proporcionar las crónicas
escritas por la elite, dejaron que cada uno siguiese su camino
y trabajase en favor del Secreto como mejor entendiese.

De forma muy especial, aprovechando la bonanza y el
entusiasmo con que, por aquellos tiempos, se levantó en
Galicia una ingente cantidad de templos románicos, trabajó la
hermandad de los canteros, que se empeñó en demostrar que
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los gallegos no olvidaban con facilidad y dejó constancia en
los templos de que también ellos se consideraban herederos,
custodios y transmisores del secreto. Es por esto por lo que
creo que esa hermandad está en la raíz de una enigmática ins-
titución que, todavía en la actualidad, sigue asociándose al
misterio y a lo oculto: la Masonería.

Después de lo dicho a nadie puede asombrarle que el
nacimiento oficial de esa organización tuviese lugar en
Inglaterra, lejos de Galicia y del Camino, tras la disolución de
los Templarios, ni que, en un evidente afán por demostrar que
dicha organización era algo más que una mera asociación de
profesionales del mismo oficio, con el tiempo se sintiese la
necesidad de remontar su origen a los constructores del
Templo de Salomón, emparentándola de paso con grupos
clandestinos como los gnósticos, los maniqueos, los cátaros y,
¡oh, novedad!, los priscilianistas.

- Encontraste una buena pista.
- Desde luego que lo es, aunque tampoco conviene des-

preciar noticias que la relacionan con los Templarios, los
Alquimistas o con la Cábala judaica; ni la seguridad de que
pueden encontrarse símbolos relacionados con ella, como el
triángulo, la escuadra, el martillo, la plomada o el compás en
los muros de muchas iglesias. Eso por no hablar del descaro
con que se aprestaron a elevar a Prisciliano sobre los altares,
como he podido encontrarle en algún templo, su cabeza pétrea
presidiendo el ara y las ceremonias desde lo alto de una
columna.

Es seguro que la Masonería guardaba un doble secreto.
De una parte el de las técnicas que empleaban para erigir sus
construcciones, técnicas que, cualquiera puede entenderlo, no
tenían el menor interés en divulgar fuera del grupo de quienes
practicaban el oficio; y de otra, el de carácter simbólico, el que
la pone en relación con la Alquimia, la Cábala y con esos gru-
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pos ya mencionados entre los que se destaca la común inclina-
ción a lo anticlerical, rasgo que determinó que la Masonería
fuese condenada por la Iglesia pese a su pretendido y autopro-
clamado carácter filantrópico y filosófico.    

- Tengo entendido que los masones también se dedican
a la política.

- Así es, pero su vinculación con la política es relativa-
mente reciente, y no estamos hablando ahora de esos masones.

- Tú prefieres seguir disertando acerca de los de la Edad
Media.

- Sí, porque allí nos encontramos también con los
Templarios, prolíficos constructores a los que se atribuye el
nacimiento de la Francmasonería que, estimo, no es otra cosa
que la organización en que se integraban los masones que ate-
soraban más conocimientos y que, además de eso, gozaban de
libertad de movimientos. 

Los masones medievales se hacían llamar “hijos de la
viuda” porque, se contaba, se consideraban sucesores de
Ahiram, el constructor del Templo de Salomón, asesinado por
un discípulo que quería arrebatarle sus conocimientos, aunque
yo creo que no era a su mujer a quien honraban, sino a otra
viuda.

- A Prócula.
- A Prócula. ¿Cómo lo has adivinado? Hijos de una

viuda puedes encontrar unos cuantos en la Historia y en la
Mitología, pero sólo el padre de uno de esos hijos es el que
aparece representado en los edificios levantados por los maso-
nes. Los Templarios, todo el mundo está de acuerdo en eso,
habían heredado o encontrado una sabiduría secreta. Algunos
sostienen que pudieron encontrar el Arca de la Alianza y las
Tablas de la Ley en las ruinas del Templo de Salomón, pero tú
y yo sabemos de qué sabiduría se trataba. Por eso no me des-
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concertó demasiado saber que adoraban a unas cabezas sagra-
das, que conservaban como reliquias, entre las que las había
de hombres, de mujeres e, incluso, de niños. Quizá te parezca
una broma macabra, pero creo que estimaron que conservar y
venerar las cabezas de sus descendientes sería la forma más
apropiada de gloriar a un decapitado y a su linaje.

- ¡Hombre, un poco macabro sí que es!
- Ya te lo advertí, aunque considero que no lo es más que

venerar restos de santos convertidos en reliquias. Básicamente
es lo mismo. Pero, volviendo a las cabezas, he de comentarte
un dato chocante y esclarecedor a la vez.  

- ¿De qué se trata?
- De que, cuando se produjo la detención de los caballe-

ros, en el edificio del Temple de París se encontró una cabeza
de mujer hecha de oro que, en su interior, contenía el cráneo
de una niña envuelto en una tela con los colores del Temple en
la que alguien había cosido una etiqueta que rezaba: “Caput
LVIII” 

- ¿Qué significa?
- “Cabeza cincuenta y ocho”
- Ya veo por donde vas. ¡Había unas cuántas más!
Sospecho que también respecto de los Templarios diste

con indicios que te permitieron conjeturar que estaban en el
secreto de los desconocidos.

- ¿Acaso no consideras de suficiente entidad los que
acabas de conocer?

- Perdona. Rectifico: ¿no diste con más indicios?
- Me encantó saber, por ejemplo, que su esoterismo les

apartaba del dogmatismo católico y que su cristianismo era de
tipo solar, gnóstico, de raíces indoeuropeas y no semitas; o que
adoraban a una misteriosa y deforme figura, el Bafomet, de
rasgos masculinos y femeninos a un tiempo como el
Andrógino de los alquimistas, que aparece en ocasiones acom-
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pañado de la Luna y el Sol. A propósito de esta figura encon-
tré un expresivo párrafo en el Acta de Acusación incoada en el
proceso seguido contra ellos:

“Adoraban al ídolo como si fuese un dios, como a su Salvador,
diciendo que esta cabeza podría salvarles, que concedía a la Orden todas
sus riquezas y que hacía florecer los árboles y germinar las plantas de la
tierra.”

- La deformidad de esa figura te traería a la mente la de
algunas que encontraste en Galicia.

- Sí, y me hizo recordar lo dicho por Diana, que la defor-
midad es signo de misterio y que tras ella pueden esconderse
cosas muy preciosas, algo que afirman también los alquimis-
tas diciendo que, para el adepto, la materia prima de la Obra
Magna que contiene la belleza suprema se presenta como vul-
gar, fea, destartalada y hasta nauseabunda.

Deformidad la muestra también un sello templario en el
que, rodeada por la leyenda “Secretum Templi”, aparece la
figura de un hombre con pies de cabeza de serpiente y una
cabeza que se asemeja a la de un gallo vista de perfil.

- ¡Prisciliano! ¿Me equivoco?
- No creo. Otros indicios los encontré leyendo entre líne-

as algunas especulaciones acerca del lugar en que podría estar
escondido el famoso tesoro de los Templarios, especulaciones
que hacían referencia a la orientación de los templos por ellos
construidos, lo que me hizo pensar que quizá ese dato, que no
había tenido en cuenta, fuese de vital importancia para lograr
el éxito en el empeño de descubrir la Piedra: la orientación.

Claro que no sólo hube de leer entre líneas, porque tro-
pecé con algún texto que me afirmó en mi impresión sin
demasiadas ambigüedades. Aquí tienes un párrafo de uno de
ellos. 
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“En ciertas épocas del año, un dispositivo especial permite a los
rayos del Sol, que iluminan el vitral del rey David, proyectar, sobre el pilar
izquierdo del transept formado por siete columnas, una esplendente tapi-
cería sobre la que juegan corazones multicolores, mientras que un óvalo
lumínico se desplaza en la base del pilar hasta enfocar perfectamente una
delicada cabeza esculpida, copia exacta de la que decora un capitel del
actual refectorio del convento de Cristo, en Tomar.”

- Aprendiste que, para conseguir que la Piedra se te reve-
larse, tendrías que estar en el lugar oportuno en el momento
oportuno, ¿no es así?

Así es. Lo que no conseguí discernir es cómo iba a saber
cuál era ese lugar y cuál ese momento. Por fortuna hubo
alguien que acudió en mi ayuda.

- Diana.
- Te equivocas. Fue Romana. Diana estaba al tanto de

mis pequeños avances y creo que consideraba que antes o des-
pués acabaría tropezando con la solución, pero un fin de sema-
na que recibimos la visita Romana, nos invitó a acompañarla
a una fiesta que se celebraría el domingo siguiente y, aunque
recelaba yo de la conveniencia de abandonar mi retiro, acep-
tamos.  

Llegado el día, me sentí presa de una maravillosa emo-
ción, ya de camino me pareció que miraba aquel paisaje con
ojos nuevos, sin resentimiento ni amargura, con un tímido
agrado cuya procedencia se me hacía extraña. Diana, que
quizá había advertido el cambio obrado en mí incluso antes
que yo mismo, daba muestras de una contagiosa jovialidad
que anticipaba la llegada de una grandiosa jornada. 

La ceremonia religiosa que, en teoría, era la que daba ser
y sentido a aquella jornada festiva, se celebraba en una peque-
ña ermita construida en la cumbre de una montaña en la que
se habían dado cita cientos de personas.

Encontramos a Romana, acompañada de algunos fami-
liares, en las inmediaciones de un templo incapaz de dar cabi-
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da a tal cantidad de fieles. Tras los saludos de rigor nos apar-
tamos un tanto para poder hablar con libertad, sin molestar a
la gente que seguía el oficio a través de la megafonía.

Entre las dos me hicieron ver que lo que yo tenía por
muestra de  fervor tal vez no fuese más que un disfraz tras el
que se escondían manifestaciones paganas. Así, la ermita
construida en la montaña se convertía, como ya me había
dicho Diana en otra ocasión, en un recuerdo del culto rendido
a divinidades precristianas en tales lugares; y aquella multitu-
dinaria reunión en el de la costumbre de los priscilianistas,
algo había leído yo acerca de eso, de retirarse a orar a los mon-
tes en determinadas festividades. Los sones melancólicos de
las gaitas, el estruendo de la pólvora quemada en atronadores
cohetes, el trajín de la gente que se disponía a comer al aire
libre en aquel lugar, contraviniendo la prohibición dictada en
contra de la práctica común entre los priscilianistas de celebrar
banquetes en las cercanías de las iglesias que había encontra-
do repasando los antiguos cánones de algún Concilio, me per-
suadieron de que, de una forma u otra, seguían los gallegos
apegados a la tradición, manteniéndola viva a pesar de que
muy pocos conocían su esencia y su razón de ser. 

Comprendí entonces que una de las razones que impul-
saban a aquel pueblo a ser como era, reservado, desencantado,
desconfiado, era el hecho de que, en la miseria moral que les
amordazaba, adivinaban el esplendor de un pasado glorioso,
un pasado que preferían ignorar porque conocerlo implicaría,
inevitablemente, establecer comparaciones de las que no sal-
drían bien parados. Adiviné que nadie querría someterse a tal
sacrificio y, también, que enfrentarlo sería la única forma en
que podrían redimirse ellos y redimir a su tierra.

Ignoro cuándo se inició en mí aquel proceso, pero sé que
fue aquel domingo cuando un nuevo sentimiento, mezcla de
comprensión, lástima y simpatía, se instaló en mi corazón
obligándome a arrepentirme de mi anterior actitud, diciéndo-
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me que ni podía ni debía juzgar a aquellas gentes antes de
conocerlas. Menos arrogancia y más comprensión fue mi lema
a partir de entonces.  

- ¿Consideras que te habías mostrado arrogante?
- ¿Acaso no lo es pretender reducir la realidad a tu

miope visión?
- Si te sirve de consuelo te diré que todos lo hacemos.
- Preferí intentar enmendarme que escudarme en discul-

pas amables, y hoy estoy orgulloso de haberlo hecho porque
comprobé que al mudar mi actitud hacia los demás cambió
también la de ellos hacia mí.

- Cambió a mejor, espero.
- Claro, a mejor.
Te parecerá prematuro, pero te aseguro que comencé a

notar los efectos de mi nueva postura durante la comida. Lo
cierto es que Romana nos había invitado, pero el banquete no
se celebraba en su casa sino en la de unos tíos suyos en la que
Diana era ya una invitada veterana. Una veterana entre los
cerca de cuarenta que se dieron cita alrededor de la mesa y
entre los que, intuí, mi presencia despertaba una callada curio-
sidad, una curiosidad que se tornó abierta y manifiesta en
cuanto Romana me presentó como el novio de Diana. 

El sonrojo y el apuro inicial duraron lo que la espera
hasta el momento de sentarse a la mesa. A partir de ahí sentí
que dejaba de ser el centro de atención porque en modo algu-
no podía competir con la comprensible atención que los pri-
meros platos servidos despertaron en los comensales. A medi-
da que fueron desfilando, viendo la vehemencia con que los
invitados se afanaban en dar cuenta de ellos en un clamoroso
silencio que lo decía todo acerca de la pericia y la maestría con
que habían sido elaborados, se me ocurrió pensar que los
gallegos habían tenido a bien olvidar, muy convenientemente,
las inclinaciones ascéticas de los priscilianistas. Le comenté a
Diana mi ocurrencia en voz baja y ella, como buena gallega,
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me contestó con una pregunta: “¿Cuál era la principal ocupa-
ción de un priscilianista?”. Después de pensarlo un instante
una mirada le bastó para saber que entonces era yo el que pre-
guntaba. “Fingir que no era tal” me dijo, para añadir después
con una deliciosa sonrisa: “Come”.

A decir verdad creo que todos fingimos con sobrada
energía que no éramos priscilianistas en modo alguno y, aquél
que rehusó probar tan siquiera alguno de los siete platos de
que constó el convite, recibió desaprobadores gestos y mira-
das, cuando no graciosas preguntas destinadas, presuntamen-
te, a indagar su estado de salud.  

- Siete platos, ¿eh? Un número muy priscilianista.
- Eso sin contar los postres, que la mesa recibió ya con

un alboroto digno de mención porque, esto tengo que decirlo,
el silencio inicial fue diluyéndose para dar paso a un confuso
murmullo que no dejó de crecer hasta convertirse en bullicio
provocado por las múltiples y cruzadas conversaciones que
tenían lugar al unísono.

- Así no hay manera de entenderse.
- Tienes razón, para nuestro temperamento resulta insu-

frible algo así, pero ellos son apasionados, con una pasión
ruda que les impide ser sujetos pasivos de la conversación,
simples oyentes, por eso, y porque muchos  consideran que el
silencio en un día de fiesta es peor que una tortura, hablan, de
una forma caótica, sin orden ni concierto, pero hablan. Cuanta
más algarabía, más felicidad.

- ¡Vaya! Curioso.
- En la sobremesa, mientras disfrutábamos del sabor de

un aromático café, Romana, amparada en el escudo que le pro-
porcionaba el confuso rumor que nos envolvía, se interesó por
la marcha de mis investigaciones.

Le confesé sin ambages que la búsqueda de la Piedra me
tenía desconcertado, pero que me había parecido encontrar
una pista leyendo algunos textos sobre los Templarios. Le
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conté que sospechaba que la orientación, ya fuese de las igle-
sias o de los lugares en que podría encontrarla, adquiría, a ese
respecto, una capital importancia, comentario que ella aprobó,
asintiendo suavemente en silencio repetidas veces antes de
insinuarme que debería alzar los ojos a lo alto, observar las
estrellas.

Comenzó entonces una enigmática disertación en la que
me aseguró que un estudio “priscilianista” de la actividad de
los Templarios habría de ofrecerme profundas satisfacciones,
porque acabaría por descubrir que habían intentado materiali-
zar la unión de que me hablaran Pedro y Lorenzo a propósito
de los músicos del Pórtico de la Gloria, y porque, de algún
modo, en su caída podía anticiparse la inmersión de Galicia en
los “siglos oscuros”, de los que, añadió, todavía no había
logrado salir.

- ¿No le preguntaste qué había querido decir al aconse-
jarte que observases las estrellas?

- No hizo falta porque, tras deslizar que albergaba la
convicción de que un estudio provechoso en derredor de los
caballeros Templarios me haría ascender del plano de la tira-
nía de los datos al más intuitivo de las ideas, le pidió a Diana
que le alcanzase el bolso, del que sacó un libro que  dijo haber
traído porque estaba segura de que me sería de utilidad. El
libro, que puso en mis manos diciendo que prestase especial
atención a los capítulos que trataban del Sol y de la Luna, se
titulaba Astronomía a simple vista. Aquella mención de la
Luna y el Sol me trajo a la mente la imagen del Bafomet enca-
denado a ellos y me obligó a pensar si en virtud de su poder
lumínico no acabaría lo deforme por transformarse en bello,
en revelador. No llegué a imaginar cuán acertado resultaría ser
aquel pensamiento. Romana, de cuyas disquisiciones no esta-
ba dispuesto a perder detalle, me adelantó que a veces no era
necesario enfrascarse en demasiados análisis para dar con la
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Piedra porque, dijo, había dichos, refranes y coplas populares
que, generalmente bajo la apariencia de expresiones sin senti-
do, brindaban la información necesaria para poder contem-
plarla en su esplendor. A modo de ejemplo recitó un dicho que
hacía referencia a la mañana de san Juan, el veinticuatro de
junio, festividad cristiana que coincide con el solsticio de
verano. 

Como comprenderás, cuando me vi de vuelta en mi refu-
gio seguí sus indicaciones al pie de la letra y me sumergí de
lleno en la historia de los Templarios.

- ¿Y qué descubriste?
- Que la Orden tenía un marcado carácter dual: eran gue-

rreros en el Oriente y civilizadores en Occidente. Fue ese
carácter civilizador el que más me interesó porque comencé a
ver a los Caballeros como los artífices del progreso de una
sociedad hasta entonces menguada, sumida en la oposición
entre el vulgo y los señores. Bajo el manto de los Templarios
arraigó el ideal caballeresco, contrapunto a la violencia y los
abusos de muchos señores feudales; sus riquezas sirvieron
para financiar la construcción de innumerables iglesias laicas
construidas por unos “hermanos laicos” a los que organizaron
en gremio y dieron normas éticas y morales; su intención de
facilitar el comercio y los desplazamientos los convirtieron en
una especie de policía de los caminos que protegía a los vian-
dantes; la invención de la letra de cambio, obra suya, contri-
buyó también al impulso del comercio y de las relaciones; eso
por no hablar de que acogían dentro de los muros de sus enco-
miendas a los artesanos dando alas a una apertura que los cis-
tercienses habían ensayado en sus monasterios.

Pero, aparte de eso, semeja que patrocinaron una edad
de oro de la heterodoxia en la que tuvieron cabida la
Alquimia, estrechamente relacionada con la construcción de
los edificios religiosos, al menos en el aspecto simbólico; la
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Cábala; o la aludida Masonería, cuya tradición afirma que en
cada una de las catedrales dedicadas a Nuestra Señora se ha
habilitado un pequeño escondrijo conteniendo un fragmento
de la Piedra Filosofal como testimonio de la conclusión de la
obra.

Si las simpatías e ideas priscilianistas habían renacido
en distintos momentos a lo largo de la Historia, no puede
negarse que éste fue uno de ellos. Louis Charpentier afirma en
su libro Los Misterios Templarios que todo aquello que fuera
“operativo” en la Francia medieval estaba profundamente
enraizado en la tradición celta. 

Podría pensarse que esa tradición había sido retomada
del propio suelo francés a través de la memoria guardada en
uno de los países celtas, la Bretaña, pero las grandes ideas pro-
venían del norte de España vía Camino de Santiago. Se asegu-
ra, por ejemplo, que los Templarios impulsaron en secreto una
unión entre musulmanes y cristianos con la disculpa de hacer
frente común ante la amenaza que representaban los mongo-
les, lo que cuadra muy bien con la creencia de que fue en
Tierra Santa, durante las cruzadas, donde los caballeros entra-
ron en contacto con unos conceptos que habrían de importar a
Europa, pero lo cierto es que algunas de las propuestas que los
Templarios asumieron como propias se estaban ensayando en
España y, muy especialmente, en Galicia.

- ¿Por qué dices eso?
- ¡Recuerda el mensaje del Pórtico! Los Templarios

habían entrado en contacto con los sufíes durante las
Cruzadas, y es probable que les hubiese maravillado su tole-
rancia y su sincretismo, pero lo que verdaderamente habría de
dejarles atónitos sería descubrir que conocían el secreto de
Santiago y que habían mantenido e, incluso, mantenían, dis-
cretas relaciones con algunas gentes radicadas en la tierra del
fin del mundo. 
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La mayoría de los gallegos se escandalizaría si le dijeses
que hubo moros, “mouros” en gallego, que se establecieron en
su tierra y que su sangre circula mezclada en la savia del árbol
de profusas ramas que es el pueblo gallego. Lo más probable
sería que se esforzasen en explicarte que esos “mouros” son
unos antepasados míticos, unos seres de cuya presencia sólo
queda el recuerdo forjado en las leyendas populares.

- Tú mismo has dicho que es así.
- Así es, y lo mantengo, pero lo que no he dicho es que

tal vez el pueblo los bautizó con ese nombre porque hubo una
época en la que algunos musulmanes, sobre todo bereberes,
que recibían en la Península el apelativo de “mauri”, se esta-
blecieron en Galicia y en las tierras por las que discurre el
Camino. Quizá fuesen esos moros míticos los que facilitaron
y patrocinaron el establecimiento de musulmanes en tierras
cristianas, lo que podría explicar la confusión de la que habla-
mos.

De ese establecimiento perviven abundantes vestigios
que sugieren que la idea de la convivencia entre religiones
reclamada en el Pórtico de la Gloria tuvo aplicación en la
España medieval y, muy especialmente, en Galicia. En ella los
monasterios cistercienses acogían a conversos, como prueban
algunos documentos como el que recoge el linaje de los moros
de Sobrado, es decir, de los moros acogidos por el monasterio
de Sobrado.

Otro espacio en el que pueden rastrearse las huellas de
su presencia es en el estudio de la toponimia, en la que se
encuentran con cierta profusión nombres de pueblos derivados
de la palabra “mouro”: Mourente, Mourazos, Mourelos,
Mouriscade, Mourentán, Mouromorto...

Pero el estudio de la toponimia puede deparar sorpresas
todavía más chocantes, porque encontraremos varios San
Mamed, o Mamede, lo que, en opinión de algún estudioso,
resulta ser una cristianización del nombre de Mahoma al que,
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de ser esto cierto, se le estaría rindiendo un encubierto culto en
algunas feligresías y santuarios gallegos.

De la existencia de iglesias y lugares llamados Mezquita
ya hemos dado cuenta, pero puedes imaginar mi pasmo cuan-
do tuve noticia de que una aldea gallega lleva el nombre de
Agar, la sierva de Abraham madre de los ismailitas.

Por otra parte, la existencia de apellidos como Mouriño,
Mourelle o Moure, por citar sólo algunos, contribuye a apun-
talar una teoría que encuentra refrendo en el cuerpo de leyen-
das populares, en las que estos “moros físicos” aparecen rela-
cionados con los “moros míticos”. En algunas de ellas se les
presenta como conocedores de los lugares en que se esconden
los tesoros de Galicia por medio de una narración tipo en la
que un gallego que se encuentra en el África o, en cualquier
caso, lejos de Galicia, encuentra un moro que dice conocer su
tierra de origen y que, desinteresadamente, le cuenta donde
está el tesoro encantado que hay cerca de su aldea y los pasos
que debe seguir para “desencantarlo”. En ese ritual de desen-
cantamiento, cuyo cumplimiento no presenta gran dificultad,
se incluye la obligación de guardar un secreto que es la causa
de que los buscadores fracasen en su empeño porque, ya sea
por su culpa o, en la mayoría de los casos, por causa de la
curiosidad de sus mujeres, les resulta imposible cumplir con
ella, con lo que se evapora la ilusión de la riqueza y aparece la
amenaza de un castigo.

Ahora que hablamos de las leyendas y su significado,
me gustaría referirte lo que me sucedió con otro de los textos
que incluyeron ellos en la selección que traje en mi viaje de
vuelta. Se trata de uno titulado La Secta del Fénix, firmado por
el erudito argentino Jorge Luis Borges.

Las primeras veces que lo leí no entendí prácticamente
nada, pero sentía que algo grande se escondía en aquellas líne-
as, y me decía que era por eso por lo que Diana y los demás lo
habían metido en la cartera.
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Tardé años en descifrar su significado, lo fui haciendo
paulatinamente hasta que un día descubrí que estaba hablando
de los priscilianistas. Lo supe cuando, estudiando la azarosa
convivencia de cristianos, musulmanes y judíos en la España
medieval, di con algunos datos que me aportaron una nueva
visión que me acercó a la luz.

Así, al respecto de los moros, encontré entre las leyen-
das gallegas varias que cuentan como un fraile o monje difun-
to, un “alma en pena”, se aparece a un aldeano en mitad de la
noche para pedirle que rasgue su hábito con un cuchillo o una
hoz a fin de poder descansar definitivamente en paz.

- Y, ¿qué tiene eso que ver con los moros? No veo nada
de particular.

- Tampoco yo lo veía hasta que tuve conocimiento de
que los ritos funerarios islámicos impiden que el cadáver sea
inhumado con ropas que tengan algún tipo de costura, por lo
que lo envuelven en un lienzo 

- Sigo sin comprender.
- Yo comprendí que, como dicen en España, “el hábito

no hace al monje”, y que esas almas en pena bien podrían ser
musulmanes que en vida se hicieran pasar por monjes cristia-
nos. Andando en danza con los desconocidos no sería de
extrañar que se aficionasen al empleo del disfraz y el disimu-
lo.

- ¿Qué crees que prueba eso?
- Yo no he dicho que probase nada, pero relacionar unos

datos con otros tal vez lo haga porque, sabiendo esto, no
puedo decir que me cogiese de nuevas encontrar, por ejemplo,
que en los casos vistos durante tres siglos por el Tribunal de la
Inquisición de Lima, en Perú, fuesen los de acusaciones de
practicar la magia los más vistos, pero que no faltasen, y hasta
abundasen, los de mahometanos secretos y judíos no conver-
sos.

479Pobres Peregrinos

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 479



- ¿Qué conclusión alcanzaste a tenor de esos datos?
- La de que hubo una época, que quizá no haya termina-

do aún, en la que los hombres se dividían en dos clases: los
iniciados en el Secreto y los demás.

Los iniciados sabían de la existencia de un secreto que
tocaba a todas las religiones, un secreto que amparaba toda
una filosofía que aspiraba a hacer nacer en el hombre la chis-
pa de la divinidad por medio del conocimiento. Ellos accedí-
an a un estado de conciencia superior en el que, fiando de la
sabiduría que podía transmitirles el estudio de la Naturaleza y
de la vida en la Tierra, veían como los hombres se mataban
entre sí en nombre de unos dioses que, en el fondo, eran la
misma cosa: una invención humana. 

En esa organización de iniciados, que en honor a Borges
llamaremos hombres del Fénix, se integraron en la Edad
Media Reyes, Sufíes, Obispos, Cabalistas, Masones y
Alquimistas, pero también Templarios, monjes de otras órde-
nes y personajes del orbe cristiano, musulmán, judío o paga-
no, que mantenían su iniciación en secreto. 

- Espera un momento: ¿quiénes eran los Cabalistas?
- Esos pertenecen a la tradición judaica. Siguiendo una

definición académica podría decirse que la Cábala, o Kábala
en su origen, es un conjunto de doctrinas teosóficas basadas en
las Sagradas Escrituras que, a través de un método esotérico
de interpretación y transmitidas por vía de iniciación, preten-
día revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y
del mundo. Los Cabalistas serán, por tanto, los que se dedican
al estudio de la Cábala. Unos estudiosos que proliferaron en el
sur de Francia y en el norte de España en la época de que esta-
mos hablando, es probable que porque no se resistieron al
poderoso atractivo del Secreto ni a la tentación de tomar parte
activa en su construcción con la disculpa de incorporarlo a su
herencia cultural y religiosa.
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- ¡Como si Dios fuese gallego!
- ¿Por qué dices eso?
- Porque sentir la necesidad de interpretar sus mensajes

buscando un significado oculto implica reconocer que se diri-
gió a los hombres escondiendo sus verdaderas intenciones,
empleando dobles sentidos.

- ¡Vaya! ¡Estás inspirado! ¡No está mal!
- ¡No te rías! Lo digo para que veas que te he escucha-

do con atención. 
- Y yo te lo agradezco, puedes creerme, pero, para no

abusar más de tu paciencia, voy a ahorrarte más explicaciones
y a mostrarte ya el texto de Borges.

LA SECTA DEL FÉNIX

Quienes escriben que la secta del Fénix tuvo su origen en
Heliópolis, y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muer-
te del reformador Amenophis IV, alegan textos de Herodoto, de Tácito y de
los monumentos egipcios, pero ignoran, o quieren ignorar, que la denomi-
nación por el Fénix no es anterior a Hrabano Mauro y que las fuentes más
antiguas (las Saturnales o Flavio Josefo, digamos) sólo hablan de la Gente
de la Costumbre o la Gente del Secreto. Ya Gregorovius observó, en los
conventículos de Ferrara, que la mención del Fénix era rarísima en el len-
guaje oral; en Ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron
cuando inquirí si eran hombres del Fénix, pero que admitieron, acto conti-
nuo, ser hombres del secreto. Si no me engaño, igual cosa acontece con los
budistas; el nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pro-
nuncian.

Miklosich, en una página demasiado famosa, ha equiparado los sec-
tarios del Fénix a los gitanos. En Chile y en Hungría hay gitanos y también
hay sectarios; fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco tienen en
común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y deci-
dores de la buenaventura; los sectarios suelen ejercer felizmente las profe-
siones liberales. Los gitanos configuran un tipo físico y hablan, o hablaban,
un idioma secreto; los sectarios se confunden con los demás y la prueba es
que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a
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los malos poetas; los romances, los cromos y los boleros omiten a los sec-
tarios… Martín Buber declara que los judíos son esencialmente patéticos;
no todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo; esta públi-
ca y notoria verdad basta para refutar el error vulgar (absurdamente defen-
dido por Urmann) que ve en el Fénix una derivación de Israel. La gente
más o menos discurre así: Urmann era un hombre sensible; Urmann era
judío; Urmann frecuentó a los sectarios en la judería de Praga; la afinidad
que Urmann sintió prueba un hecho real. Sinceramente, no puedo conve-
nir con ese dictamen. Que los sectarios en un medio judío se parezcan a los
judíos no prueba nada; lo innegable es que se parecen, como el infinito
Shakespeare de Hazlitt, a todos los hombres del mundo. Son todo para
todos, como el Apóstol; días pasados el doctor Juan Francisco Armaro, de
Paysandú, ponderó la facilidad con que se acriollaban.

He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Ello
es verdad, pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios
del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que éstos no
hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas
guerras del Asia han vertido su sangre secularmente, bajo banderas enemi-
gas; de muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe.

Sin un libro sagrado que los congregue como la Escritura a Israel,
sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, desparra-
mados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos, una sola cosa
– el Secreto – los une y los unirá hasta el fin de sus días. Alguna vez, ade-
más del Secreto hubo una leyenda (y quizá un rito cosmogónico), pero los
superficiales hombres del Fénix lo han olvidado y hoy sólo guardan la
oscura tradición de un castigo. De un castigo, de un pacto o de un privile-
gio, porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un
Dios que asegura a una estirpe la eternidad, si sus hombres, generación tras
generación, ejecutan un rito. He compulsado los informes de los viajeros,
he conversado con patriarcas y teólogos; puedo dar fe de que el cumpli-
miento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios. El
rito constituye el Secreto. Éste, como ya indiqué, se transmite de genera-
ción en generación, pero el uso no quiere que las madres lo enseñen a los
hijos, ni tampoco los sacerdotes; la iniciación en el misterio es tarea de los
individuos más bajos. Un esclavo, un leproso o un pordiosero hacen de
mistagogos. También un niño puede adoctrinar a otro niño. El acto en sí es
trivial, momentáneo y no requiere descripción. Los materiales son el cor-
cho, la cera o la goma arábiga. (En la liturgia se habla de légamo; éste suele
usarse también). No hay templos dedicados especialmente a la celebración
de este culto, pero una ruina, un sótano o un zaguán se juzgan lugares pro-
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picios. El Secreto es sagrado pero no deja de ser un poco ridículo; su ejer-
cicio es furtivo y aún clandestino y los adeptos no hablan de él. No hay
palabras decentes para nombrarlo, pero se entiende que todas las palabras
lo nombran o, mejor dicho, que inevitablemente lo aluden, y así, en el diá-
logo yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han
puesto incómodos, porque sintieron que yo había tocado el Secreto. En las
literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios, cuyo sujeto
nominal es el mar o el crepúsculo de la noche; son, de algún modo símbo-
los del Secreto, oigo repetir. Orbis terrarum est speculum Ludi reza un ada-
gio apócrifo que Du Cange registró en su Glosario. Una suerte de horror
sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplísimo rito; los otros
los desprecian, pero ellos se desprecian aún más. Gozan de mucho crédito,
en cambio, quienes deliberadamente renuncian a la Costumbre y logran un
comercio directo con la divinidad; éstos, para manifestar ese comercio, lo
hacen con figuras de la liturgia y así John of the Rood escribió:

Sepan los Nueve Firmamentos que el Dios
Es deleitable como el Corcho y el Cieno.

He merecido en tres continentes la amistad de muchos devotos del
Fénix; me consta que el Secreto, al principio, les pareció baladí, penoso,
vulgar y (lo que es más extraño) increíble. No se avenían a admitir que sus
padres se hubieran rebajado a tales manejos. Lo raro es que el Secreto no
se haya perdido hace tiempo; a despecho de las vicisitudes del orbe, a des-
pecho de las guerras y de los éxodos, llega, tremendamente, a todos los fie-
les. Alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo.

- Espero que hagas algún comentario que me ayude a
comprender, porque mucho me temo que me encuentro más
desconcertado que tú la primera vez que lo leíste.

- Quizá te ayude saber que Hrabano Mauro fue un teó-
logo alemán que vivió entre el 784 y el 856, dos fechas entre
las que podemos situar el descubrimiento del sepulcro de
Santiago, acontecimiento a través del cual la memoria de
Prisciliano, como el Ave Fénix, resurgió sibilinamente de sus
cenizas.

- Entiendo.
- A Mauro se le considera promotor del renacimiento
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carolingio y, como sabes, Carlomagno estuvo directamente
implicado en la consumación de ese resurgir, por lo que resul-
ta creíble que fuese por aquel entonces cuando tomó forma la
“Secta del Fénix”.

Borges dice que los hombres del Fénix guardan la oscu-
ra tradición de un castigo, un pacto o un privilegio, y que Dios
asegura a una estirpe la eternidad si sus hombres ejecutan un
rito, algo que, empleando otras palabras, ya me hicieran ver
mis amigos.

También hace una oportuna distinción entre el Secreto,
con mayúsculas, y el llamado “secreto de los oficios”, cuya
importancia podrás entrever si recuerdas algo de lo dicho acer-
ca de los masones.

Dejando a un lado la asombrosa capacidad para el
mimetismo de que hacen gala sus miembros, el hecho de que
la iniciación ha de recibirse de manos de un ser “inferior”, o la
afirmación de que algunos individuos consiguen establecer
contacto directo con la divinidad, me llamó la atención el dis-
tingo que hace entre los gitanos y los sectarios, y eso porque
imaginé que sus términos bien podrían extrapolarse a una
hipotética diferenciación entre las formas en que habían mane-
jado el Secreto las dos Galicias medievales: la noble y la villa-
na.

A fin de ponerte en antecedentes, quizá sea conveniente
que repasemos someramente las peripecias vividas por Galicia
desde la disolución de la Orden de los Templarios, cuya caída,
me había adelantado Romana, anticipaba la suya propia.

- Te escucho, comienza cuando quieras.
- Pronto hube de comprender que, pese a que muchos

caballeros se refugiaron en la Península Ibérica, la esperanza
de lograr un triunfo sin paliativos de la ideología priscilianis-
ta en el occidente europeo se había malogrado con la desapa-
rición de la Orden. A ese revés no tardarían en sumarse otros
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que remataron por ahogar el impulso que habían tomado unas
ideas que no eran del agrado de todos, especialmente de la
Jerarquía eclesiástica y de la Monarquía. 

Si hablamos de reveses y de Galicia, es forzoso aludir a
varios de distinta índole. Así, tenemos el hecho incuestionable
de que la mayor parte de la nobleza gallega tuvo el infortunio
de aliarse con los bandos que resultarían ser perdedores en las
disputas provocadas por las luchas dinásticas que sacudieron
el Reino de Castilla, lo que acarreó su caída en desgracia; la
represión de los movimientos “irmandiños”, que dieran lugar
a una lucha de clases en la que el pueblo se enfrentó a los
señores en nombre de la libertad y la igualdad, aseguró la per-
vivencia del régimen feudal y sumió a la mayor parte de la
población en el miedo y el desencanto; el paulatino avance de
la Reconquista hacia el sur desató las manos de un elemento
mozárabe contrario a Galicia y a todo lo que representaba; y,
por último, la llegada al trono de los Reyes Católicos, que uni-
ficaron los reinos de Aragón y de Castilla, supuso el inicio del
proceso de “castra y doma” del reino de Galicia  

Todos esos episodios, acaecidos en el intervalo de poco
más de dos siglos, tuvieron un terrible epílogo en la institución
del Santo Oficio, el germen de la archifamosa Inquisición,
cuya fundación dio por terminado el tiempo de la tolerancia y
la convivencia pacífica abriendo la puerta a una nueva etapa
en la que los valores máximos serían la implantación del cris-
tianismo a ultranza y la limpieza de sangre.

Comenzó entonces un largo período en el que Galicia
sufrió los efectos de una latente animadversión que tomó cuer-
po en el ostracismo de que se la hizo objeto en un principio,
eso mientras no se pasó al desprecio y a la abierta burla que de
Galicia y del gallego se hizo después.

Es sobre este asunto, sobre la burla que del gallego se ha
venido haciendo en España y aún fuera de ella, sobre el que
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me gustaría incidir para hacerte ver la patente distinción que,
conscientemente, establecieron los propios burladores entre
nobles y plebeyos.

La Galicia popular, sometida a los señores, fuesen laicos
o eclesiásticos, perpetuó ritos y creencias ignorando su signi-
ficado y su sentido últimos, sin mostrar aparente interés por
todo lo que fuese más allá de las apremiantes contingencias de
la vida diaria. La Galicia señorial, por contra, se manejaba con
cierta soltura en relación con todo lo concerniente al Secreto,
que alimentaba y patrocinaba. 

- ¿De qué forma?
- Te pondré un par de ejemplos. 
Considero que fue entre los siglos XIV y XV cuando

abundó en España la presencia de un fenómeno detrás del que,
sospecho, se encontraba la larga mano de los priscilianistas. 

Estoy hablando de las apariciones de la Virgen María
Esas apariciones responden a un esquema típico que

delata a las claras la existencia de un plan preconcebido. La
existencia de la imagen mariana, muchas veces en lugares ya
de por sí “mágicos”, le es anunciada, por medio de una apari-
ción acaecida con tal espectacularidad que no le es posible
dudar de su naturaleza sobrenatural, a inocentes personajes del
pueblo llano: niños, pastores, aldeanos... de modo que los
señores, los mismos creadores del artificio, permanecen al
margen de los hechos hasta que son avisados por la excitada e
indecisa plebe. Es entonces cuando entran en escena para ates-
tiguar la existencia de tal devoción popular que solo podría
explicarse como nacida de un hecho “milagroso”. 

Es como la cristianización de lo pagano, pero al revés:
la paganización de lo cristiano.

Hemos hablado de la importancia que la mujer tenía en
el ideario priscilianista, y no dudaré en afirmar que la sombra
de los desconocidos, materializada de alguna forma en el cuer-

486

pobres peregrinos libro  12/2/07  13:54  Página 486



po de la nobleza gallega, y aún de la hispana, planea sobre
unas apariciones dotadas de una fuerte carga simbólica, pues
la imagen mariana a la que se acabará por rendir culto en una
ermita o una iglesia, está, en la inmensa mayoría de los casos,
oculta bajo tierra, en una cueva, una cavidad que puede asimi-
larse al útero.

Dicho sea de paso, el mismo esquema seguido en
España para destapar la existencia de las “vírgenes de las cue-
vas”, se siguió en Francia para reivindicar la de las afamadas
”vírgenes negras”, remembranza de antiguas diosas de la tie-
rra y la fertilidad.

- ¿Y el otro ejemplo?
- El otro versa sobre la disimulada forma en que los

nobles se apropiaron de los símbolos priscilianistas empleados
en las iglesias para incorporarlos a sus escudos y blasones,
convirtiendo a la heráldica en un espacio más en el que es
posible encontrar herméticas influencias.

Lo dicho bien puede explicar por qué los Reyes
Católicos, conocedores del poderoso influjo que la nobleza
ejercía sobre el pueblo, se propuso descabezarla y aminorar su
poder obligándola a trasladarse a la Corte, alejándola de sus
raíces. Fue este hecho el que determinó que muchos aldeanos,
generalmente los que se encontraban en una situación econó-
mica más precaria, siguiesen sus pasos y emigrasen a las ciu-
dades castellanas para desempeñar en ellas, sobre todo en la
capital, los oficios menos apetecidos y considerados, lo que
acabó dibujando el perfil del gallego bruto, corto de miras y de
entendederas, que remataría por convertirse en tópico.

Es en relación con este contexto donde encontramos un
dato chocante y esclarecedor a la vez, puesto que en unos
tiempos, tras la culminación de la Reconquista y la expulsión
de moros y judíos, en los que los valores máximos eran la anti-
güedad de los linajes y la limpieza de sangre, es decir, no con-
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tar ni con moros ni con judíos en el elenco de los antepasados,
la pureza y antigüedad de los linajes gallegos no fue puesta en
duda, pero esa presunción de limpieza en modo alguno fue
trasladada al pueblo, al que se reputaba tosco, atravesado,
pagano e incivilizado.

- Una muestra más del carácter dual de Galicia.
- Sin duda. De hecho, estoy convencido de que una de

las razones que pueden explicar ese menosprecio de que se
hizo objeto al gallego fue, precisamente, la facilidad con que
se constataba su ignorancia acerca de todo lo relativo al
Secreto, una ignorancia que, hay que admitirlo, sería más fácil
de disculpar en caso de que su lugar de procedencia fuese otro
distinto de la tierra en la que aquél había enraizado como en
ninguna otra.

Esas raíces eran tan profundas que el Secreto siguió cre-
ciendo y derramando su influencia a despecho de la pérdida de
influencia de Galicia. Y digo esto porque, si no fuese así, no
habría podido encontrar pruebas que lo atestiguan, alguna tan
incuestionable como la que ahora voy a mostrarte. Se trata de
la reproducción de una página del Libro del Génesis pertene-
ciente a una Biblia transcrita en letra gótica en el siglo XIV, y
proveniente del Cabildo de la Catedral de El Burgo de Osma,
un pueblo de la provincia de Soria, en la Meseta castellana.

Si prestas atención a las  pinturas que adornan la página,
encontrarás que en la parte superior aparecen unas cabezas de
las que sólo la que adorna la esquina, en la parte izquierda,
emerge de frente al observador. En el margen izquierdo, dis-
curriendo de arriba hacia abajo, siete viñetas, entre las que se
intercalan unas diminutas cabezas, historian el proceso de la
Creación; mientras que, adornando la parte inferior de la pági-
na, y esto es lo más interesante de todo, se descubre una
secuencia en la que un hombre desnudo que presenta una visi-
ble marca en la espalda, un punto negro situado bajo la nuca
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que obliga a pensar que, de alguna forma, representa a la mal-
dad, semeja estar en disposición de lanzar una piedra contra la
cabeza de un personaje nimbado que se encuentra absorto,
sumido en la lectura de las páginas de un libro.

- Un personaje en el que  podemos reconocer a
Prisciliano. ¿No es así?

- Eso creo. Ese otro personaje tocado únicamente con
una puntiaguda caperuza y que en lugar de manos o pies tiene
pezuñas, estimo que puede relacionarse con un verdugo, en
clara alusión a la muerte.

- Por eso, porque a Prisciliano le cortaron la cabeza, en
el círculo siguiente dibujaron una cara entre unas hojas que,
por su forma, recuerdan a la concha emblema de los peregri-
nos.

- Aciertas de nuevo. Las hojas hacen pensar en el reino
vegetal y, por tanto, en la Naturaleza, en cuyo seno podremos
dar con las caras si sabemos buscar.

A la derecha del todo encontramos a ese personaje que,
con su fuelle, aviva un fuego cuya llama enrolla alrededor de
su vara un joven mago, mitad hombre mitad animal.

- Ahora que resaltas el carácter híbrido de ese persona-
je, su doble condición, me estoy dando cuenta de que también
el del fuelle invoca al dualismo.

- ¿Por qué?
- ¿Te has fijado en su vestido?
- ¡Es verdad! ¡No me había dado cuenta! ¡Dos colores!

Una astuta manera de comunicar que los avivadores del fuego,
del Secreto y la Memoria, como los magos, debían partir sus
vidas entre dos escenarios distintos.

Por último, y dejando de lado la aparición de ese pato,
un motivo que encontré representado con relativa frecuencia
en los códices medievales hispanos y que, como palmípedo,
bien podría relacionarse con la oca, encontramos esos dos
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pájaros, posiblemente cuervos, posados en dos ramas que
dibujan una especie de balanza. Bajo el extremo de la rama
que se extiende hacia la izquierda descubrimos otra cara, ésta
esbozada de perfil. No me preguntes por qué, pero la proximi-
dad entre ambos, entre el pájaro y la cara, me trajo a la memo-
ria la profusión con que pueden encontrarse representaciones
de pájaros en la decoración de las iglesias y la existencia de la
figura del hombre pájaro en las culturas americanas.

- La verdad es que le has dado a esas miniaturas una cre-
íble y sugerente explicación. Imagino la alegría que te produ-
ciría topar con algo así.

- A lo largo de estos años comprobé que mis investiga-
ciones habrían de proporcionarme dos formas distintas de ale-
gría: la que produce descubrir algo nuevo, y la que ocasiona
comprender lo que resultó inaccesible largo tiempo.

- Háblame de alguno de esos descubrimientos.
- Uno de los que mayor regocijo me causó, porque apun-

taló mis convicciones y porque vislumbré la importancia que
podría llegar a tener, fue localizar caras y cabezas en algunos
monumentos levantados por los musulmanes fuera de España,
como en la mezquita de Kutubiyya, en Marráquex, Marruecos;
o en la Gran Mezquita de Kairuán, en Tunicia.

- ¡Caramba, te sentirías como un verdadero descubridor!
- No creas, porque tuve la completa seguridad de que

mis amigos ya lo sabían. De hecho, recordé que Romana había
insinuado algo en ese sentido a lo largo de nuestros parlamen-
tos, sólo que yo no fui capaz de interpretar correctamente sus
palabras.

- De acuerdo. ¿Otro?
- Este no debería sorprenderte, pero encuentro que no es

corriente que la gran figura de una literatura, su más alto
representante, sea una mujer. Cervantes, Shakespeare,
Baudelaire, Dante, Goethe...
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- El de la gallega sí lo es, ¿verdad?
- Rosalía de Castro.
Por cierto, acabo de acordarme de otro que, cuando

menos, te resultará chocante.
- Tu dirás.
- ¿Recuerdas que, al hablar de Irlanda, Romana nos leyó

un texto en el que las tres diosas, Banba, Fotla y Eriu les piden
a los Hijos de Milé, llegados de España, que la isla lleve sus
nombres y éstos le dicen a Eriu que ese será su nombre prin-
cipal?

- Sí, algo recuerdo.
- Pues resulta que repasando la Historia de Irlanda

encontré que fue durante el mandato de Eamon de Valera
cuando se aprobó la Constitución de 1937, que daba al estado
irlandés, con el nombre de Eire, una independencia casi com-
pleta.

- ¿Qué tiene eso de particular?
- Nada si no ves que Eire es una derivación del nombre

de Eriu, y si ignoras que “Valera” es un apellido de origen his-
pano derivado, a su vez, del gallego “Varela”.

- ¿Quieres decir que los Hijos de Milé tardaron siglos en
cumplir su promesa?

- Y que, al final, la cumplieron. 
A propósito de esto de que “Valera” sea una derivación

de “Varela”, y ahora que acabamos de referirnos a las burlas
que hubieron de soportar los gallegos, no estaría de más apun-
tar que en el pasado fue común el hecho de que algunos galle-
gos acabasen por castellanizar sus apellidos en un intento por
disimular su origen.

- Más descubrimientos de tu cosecha, por favor.
- Me entusiasmó saber que, llegado el momento, una

mujer de raigambre priscilianista se sentará en el trono de
España. 
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- ¿Cómo es eso?
- Resulta que el Príncipe de Asturias, el heredero al

trono, contrajo matrimonio hace unos años con una joven lla-
mada Letizia Ortiz Rocasolano.

- ¿Qué tiene eso de particular?
- No tendría absolutamente nada si su segundo apellido

no hiciese una rotunda y evidente referencia a la piedra y al
sol, en resumidas cuentas, a la Piedra Filosofal.

- ¡Vaya, por lo que veo habrá que tomarse en serio la
presunción de que los priscilianistas y sus cosas están destina-
dos a renacer una y otra vez!

¡Venga, otro más!
- ¿Qué te parece si hablamos ahora de lo que logré com-

prender? 
- Estupendo. Te escucho
- La alegría nacida de la comprensión... bueno, no siem-

pre es el de alegría el sentimiento predominante, a veces son
el desencanto y la tristeza los que se imponen; otras, te invade
la sensación de que no has llegado al final, al fondo del asun-
to, y quienes mandan entonces son el incomodo y la ansiedad.

Algo así fue lo que me sucedió cuando intenté calibrar
la profundidad de la huella que la Guerra Civil de 1.936-39
dejó impresa en el alma del pueblo. Al principio, creía que
había sido la culminación lógica de la trayectoria histórica de
un país adusto, guerrero, que, cuando se quedó sin enemigos
se hizo la guerra a sí mismo, una mitad contra otra. Después
comprendí que los motivos que la habían desencadenado fue-
ran más profundos y que, a semejanza de las revueltas “irman-
diñas” que habían sacudido a Galicia y a otras zonas de
España, lo que se había producido había sido un enfrentamien-
to entre un pueblo que ansiaba alcanzar la libertad y manejar
su destino, y las instituciones que se creían dueñas del mismo,
del espíritu nacional.
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La victoria de las últimas, apoyadas por los regímenes
totalitarios europeos, la Alemania de Hitler y la Italia de
Mussolini, abrió una etapa de represión en la que toda actitud
ideológica que no fuese la oficial, articulada en torno a la
Iglesia y el aparato sometido al Dictador, resultaba condena-
ble. 

Por eso el pueblo, atemorizado, sumiso, entendió una
vez más que la ignorancia y la pasividad eran el único refugio
en el que podía encontrar una quebradiza paz; y por eso toda
una generación de españoles, amamantados con la propagan-
da del Régimen, tomó por bueno el ideal que transmitía y
reputó nocivo todo aquello que el sistema denostaba.

Te parecerá increíble, pero todavía hoy en día una buena
parte de la población se incardina en ese grupo de los “pasi-
vos”, que sólo reaccionan en contra de algo o de alguien, de
cualquiera o cualquier cosa que, estiman, amenaza el ficticio
equilibrio cuya consecución sus líderes, los que les dictan lo
que deben pensar, se han arrogado.

- Te estás amargando.
- Es que me entristece constatar cuánto daño pueden

hacerse gratuitamente los hombres unos a otros, y cuánta
hipocresía pueden manejar para dejar a un lado sin remordi-
miento valores como la comprensión y la tolerancia.

- De eso es de lo que quiero que me hables. ¿Qué más
comprendiste?

- Comprendí el sentido de algunas tradiciones, alguna de
las cuales, a estas alturas, también tú deberías estar en dispo-
sición de interpretar.

- ¿Cómo cuál?
- Como el rito profano de los “croques” que se ejecuta

en la Catedral de Santiago.
- Me lo pones muy fácil. Ya te lo dijo Diana: golpeas la

cabeza contra la cabeza de piedra del Maestro para que abra tu
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mente al entendimiento. Supongo que es lo mismo que avisar-
te que has de buscar la sabiduría en la piedra.

- Exacto.
- Y, ahora que hablamos de la piedra, no dices nada acer-

ca de si los consejos que te dio Romana, o el libro que te pres-
tó, te fueron de alguna utilidad.

- Sí que lo fueron, gracias a ellos comencé a saborear los
primeros frutos de una labor de búsqueda que culminé el día
en que fui capaz de saber de antemano en que lugares y en que
momento habría la Piedra de brindarme su estremecedor
espectáculo.

- Cuenta, ¿cómo fue ese proceso?
- Largo, arduo y penoso, pero, también, colmado de

emoción y satisfacciones.
- Me gustaría que fueses un poco más claro, que te para-

ses en los detalles, que me mostrases alguna fotografía.
- No voy a hacerlo. Tan sólo te diré que comprobé que,

como leí en un apunte hecho de su puño y letra por uno de los
más grandes pintores gallegos, “las piedras tienen colores”; y
que, empleando una comparación que considero apropiada, en
un principio conseguí saber en qué piedras vivían los “seres”
cuya contemplación ansiaba, pero sólo más adelante supe
cuándo podría encontrarles en “casa” y cuándo no.

Para borrar esa expresión de tu cara y, a propósito de los
colores de la Piedra, voy a mostrarte un breve párrafo que
encontré en el Anfiteatro de la Eterna Sabiduría, de Enrique
Khunrath:

“Finalmente, cuando la Obra haya pasado del color ceniza al blan-
co puro y luego al amarillo, verás la Piedra Filosofal, nuestro rey elevado
por encima de los dominadores, que sale de su sepulcro vítreo, se levanta
de su lecho y acude a nuestro escenario mundano en su cuerpo glorificado,
es decir, regenerado y perfecto”.
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- Eso está muy bien, pero te suplico que no seas tan mis-
terioso. A mí puedes contármelo todo con pelos y señales, te
guardaré el secreto.

- Si te contara lo que sé acerca de la Piedra, su búsque-
da, en caso de que decidieses emprenderla, no te reportaría un
gran beneficio, pues al conocer de antemano los pasos que
habrías de dar, la experiencia perdería toda su magia y su
valor.

No hace mucho, en su última visita, Pedro, creo que para
animarme a dar remate a un proceso de investigación al que no
veía yo el fin, recitó una frase de Séneca en un pulcro latín:
“Patet ómnibus veritas, nondum est occupata: multum ex illa
etiam futuris relictus est”.

- ¿Qué significa?
- Él la tradujo así: “Aunque la verdad brilla para todos,

no se conoce en su totalidad. Buena parte de ella queda para
los que vendrán en el futuro”.

- ¿Me estás diciendo que no vas a contarme nada más?
- Te estoy diciendo que siento que se acerca el momen-

to de callar, de entregar el testigo.
Mira, en algunos libros, muchos de autores gallegos,

que fui sacando de la biblioteca de Pedro para leerlos a mi
gusto, di con frases sueltas, veladas alusiones a los asuntos
que aquí estamos tratando, que me convencieron de que quien
las había escrito sabía más de lo que contaba. En un principio
creí que callaban por miedo o por ignorancia, y puede que
fuese así en algunos casos, pero en otros no tuve más remedio
que reconocer que quizá esas frases y alusiones estuvieran
dirigidas a un puñado de iniciados que, como ellos, obrasen
apreciando y desafiando a la vez las virtudes de un clamoroso
silencio.

Hoy mis amigos consideran que es tiempo de compartir
el tesoro de conocimiento que en sí guarda el Secreto, y yo,
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como obediente y fiel mensajero, intentaré cumplir con lo pro-
metido, pero quiero que tengas presente, a pesar de todo lo
dicho, de novedades y descubrimientos, que ese tesoro está,
antes que en ninguna otra parte, dentro de cada uno de nos-
otros.

Si no lo entendemos así, jamás podremos disfrutarlo.
- Pero ese tesoro está también en el mensaje de la Piedra,

ese que debías descifrar antes de escribir. ¿No es así?
- Sí, algo he descifrado y, aunque quizá sea un atrevi-

miento dar principio a mi tarea antes de estar seguro de haber
llegado al final, albergo la esperanza de acercarme a la verdad
conforme el tiempo vaya pasando.

- Dime: ¿qué es lo que la Piedra te ha  comunicado?
- En primer lugar, que me encuentro en la etapa del pro-

ceso alquímico que los filósofos llamaron antimonio.
- ¿Anti-qué?
- Antimonio, un símbolo alquímico que Basilio Valentín

define como “materia de los sabios, lobo gris de los filósofos”.
Corresponde a la penúltima etapa que ha de encarar el

alquimista en busca del oro filosofal. Simbolizaría, en la evo-
lución de un ser, un estado muy cercano a la perfección, aun-
que le quedaría por rebasar la etapa más difícil, la transforma-
ción última del plomo en oro, etapa en la cual la mayoría fra-
casa. Expresa la posibilidad de un impulso supremo o de un
revés definitivo, de ahí que su color simbólico sea el gris y su
imagen mitológica una Diana admirable o monstruosa.

- Vi comen att klara det, ingen fara!*. La tuya será una
Diana admirable, así tendrás dos.

- Ya. Gracias por tu confianza, por el ánimo que me
infundes, pero, si he de ser sincero, debo decir que la Piedra
me ha comunicado la idea de que ese reto no sólo me concier-
ne a mí, pues, meditando acerca de su carácter dual, de las dos
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únicas opciones que su resolución presenta, de lo que tiene de
oportunidad y de informe amenaza de fracaso, llegué a intuir
con total claridad que también a Galicia le convendría enfren-
tarlo, y, atando cabos, concluí pensando que al mundo entero
le convendría enfrentarlo. Es más, debe hacerlo.

- ¿Cómo es eso?
- Si la Piedra está en todas partes, a todos concierne su

mensaje.
- Comprendo.
- Creo que los desconocidos, a través de ella, quisieron

comunicarnos la idea de que debemos tomar conciencia de
que cada uno de nosotros lleva en sí una partícula de divini-
dad, y que hemos de alimentarla por medio del conocimiento.
Sólo así podremos encarar nuestro destino, un destino cuya
senda hemos equivocado al tomar el camino de la materia en
lugar del otro, el del espíritu.

- ¿Qué quieres decir con eso?
- Que no estaría mal encontrar el equilibrio entre ambos,

un camino de enmedio; y que, si hemos sabido de la existen-
cia de seres espirituales, sabios tolerantes y desprendidos que
entregaron sus vidas para ayudar a los demás, deberíamos ser
capaces de imaginar los beneficios que podría reportarle a la
Humanidad el hecho de que todos fuésemos conscientes de
que estamos llamados a seguir su ejemplo. Es como si los des-
conocidos nos dijesen: “¡Uníos todos en el espíritu y obrad en
silencio, desde vuestro interior”.

- Eso suena a utopía.
- ¡Claro, y por eso nos estamos acercando irremisible-

mente al revés definitivo antes que al impulso supremo!
- En eso quizá tengas razón. Pero, ¿a dónde nos llevaría

ese impulso?
- Creo que al buen camino, el que nos permitiría volver

al lugar del que procedemos: al cielo, a las estrellas. Esa, esti-
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mo, era la aspiración que los alquimistas esperaban ver cum-
plida algún día.

- Apuntaban alto, ¿eh? Rumbo a lo desconocido.
- Hace más de dos mil años que consignaron su conven-

cimiento de que lo que está arriba es igual que lo que está
abajo. Es posible que supieran mucho más de lo que nosotros
imaginamos. Estamos acostumbrados a enjuiciar el pasado
mirándolo desde nuestra atalaya, convertidos en jueces, olvi-
dando que no somos más que un eslabón más, el último, eso
sí, en la misma cadena que forjaron los antepasados.

Ha llegado el momento de callar, tal vez haya dicho ya
más de lo que debiera. Sé que te encantaría acribillarme a pre-
guntas, y es por eso, por si no resistes la tentación de hacerlo,
por lo que he reservado para el final la Conclusión con que
Fulcanelli termina el libro que Pedro me regaló: El Misterio de
las Catedrales.

CONCLUSIÓN
Scire, Potere, Audere, Tacere.

ZOROASTRO

La Naturaleza no abre indistintamente a todos la puerta del santuario.
Tal vez descubrirá el profano en estas páginas alguna prueba de una

ciencia verdadera y positiva. Pero no creemos que podamos alardear de
convertirle, pues no ignoramos la tenacidad de los perjuicios y la fuerza
enorme del recelo. El discípulo sacará de ellas el mayor provecho, a con-
dición, empero, de que no menosprecie las obras de los antiguos Filósofos,
de que estudie con cuidado y penetración los textos clásicos, hasta adqui-
rir la clarividencia suficiente para discernir los puntos oscuros del manual
operatorio.

Nadie puede aspirar a la posesión del gran Secreto, si no armoniza
su existencia al diapasón de las investigaciones emprendidas.

No basta con ser estudioso, activo y perseverante, si se carece de un
principio sólido y de base concreta, si el entusiasmo inmoderado ciega la
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razón, si el orgullo tiraniza el buen criterio, si la avidez se desarrolla bajo
el brillo intenso de un astro de oro.

La ciencia misteriosa requiere mucha precisión, exactitud y perspi-
cacia en la observación de los hechos; un espíritu sano, lógico y pondera-
do; una imaginación viva sin exaltación; un corazón ardiente y puro.
Exige, además, una gran sencillez y una indiferencia absoluta frente a teo-
rías, sistemas e hipótesis que, fiando en los libros o en la reputación de sus
autores, suelen aceptarse sin comprobación. Quiere que sus aspirantes
aprendan a pensar más con el propio cerebro y menos con el ajeno. Les
pide, en fin, que busquen la verdad de sus principios, el conocimiento de
su doctrina y la práctica de sus trabajos en la Naturaleza, nuestra madre
común.

Por el ejercicio constante de las facultades de observación y de
razonamiento, por la meditación, el neófito subirá los peldaños que condu-
cen al

SABER.

La imitación ingenua de los procedimientos naturales, la habilidad
conjugada con el ingenio, las luces de una larga experiencia le asegurarán
el 

PODER.

Pudiendo realizar, necesitará todavía paciencia, constancia, volun-
tad inquebrantable. Audaz y resuelto, la certeza y la confianza nacidas de
una fe robusta le permitirán a todo

ATREVERSE.

Por último, cuando el éxito haya consagrado tantos años de labor,
cuando sus deseos se hayan cumplido, el Sabio, despreciando las vanida-
des del mundo, se aproximará a los humildes, a los desheredados, a todos
los que trabajan, sufren, luchan, desesperan y lloran aquí abajo. Discípulo
anónimo y mudo de la Naturaleza eterna, apóstol de la eterna Caridad, per-
manecerá fiel a su voto de silencio.

En la Ciencia, en el Bien, el Adepto debe para siempre

CALLAR.
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XVI

Y el mundo se dará cuenta de nuestra originalidad 
cuando vea que todo lo hacemos al revés.

Salvador de Madariaga.

- Parece una paradoja, pero, ahora que he decidido
callar, toca escribir.

¿Tú cómo lo harías? No sé ni cómo empezar.
- Personalmente, creo que intentaría registrarlo todo tal

y como me lo contaste a mí, de una forma directa, llana y sen-
cilla.

- ¡No se me había ocurrido! Puede que sea la mejor
forma de hacerlo, la más natural.

- Eso sí, trabajando un poco los personajes, lo que no
debería resultarte demasiado difícil, teniendo en cuenta que
una es tu mujer y los otros son tus amigos...

- Eso no puede ser.
- ¿Por qué no?
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- Porque a duras penas he conseguido que me permitie-
sen usar sus nombres de pila. No tienen el más mínimo interés
en que se les reconozca.

- En ese caso, queda descartada esa posibilidad.
- Por supuesto.
- Supongo que incluirás las fotos y los textos que me

mostraste.
- Algunos de ellos, pues considero que constituyen un

excelente punto de apoyo para conseguir desterrar la percep-
ción de que digo las cosas porque sí.

- Muy bien. ¡Ah, otra cosa!: Me has hablado de frases,
de veladas alusiones a la historia de Prisciliano, que encon-
traste en algunos libros.

- Sí, lo sé.
- Quizá fuera conveniente incluir algunas en el curso de

la narración.
- Creo que hacerlo complicaría las cosas, no sé...
- ¿Y a modo de fragmentado Leitmotiv, una al principio

de cada capítulo?
- Eso me gusta más. Lo consideraré, puede que sea una

buena idea.
- Creía que podría serte de más utilidad, pero lo cierto es

que no se me ocurre ninguna otra sugerencia que hacerte.
- Yo sí que voy a hacerte una: me complacería que fue-

ses el encargado de leer y corregir mi manuscrito.
- ¿Acaso vas a escribirlo en sueco?
- Había pensado en escribirlo en sueco y en castellano a

la vez
- ¡Ánimo! Lo vas a necesitar.
- ¡Lo sé! ¡Gracias!
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Dedicado a  todos aquéllos que hicieron posible 
la conclusión de esta obra.

Visite,
www.larskarlsson.blogspot.com
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