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 LOS MISTERIOS DE SAN MARTÍN 

Por Miguel L. Navarro 

 

Estimado Gonzalo: 

Es un placer volver a tener noticias suyas después de casi dos años. Lamento 
sinceramente la muerte de su amigo. No creo equivocarme al asegurar que el mundo del 
arte ha perdido a todo un talento. Algún día leeremos en algún periódico sobre la puja 
desenfrenada entre dos o tres diletantes adinerados cuyo objetivo habrá sido adquirir un 
auténtico Durán. Lo que me recuerda que, antes de que su valor se dispare, no querría 
perderle el rastro a aquel magnífico cuadro de un cielo nocturno que me mostró usted en 
persona. 

De  todas formas, tampoco pretendo atosigarle otra vez con mis investigaciones, 
pese a que el relato de los acontecimientos que rodearon a la pérdida de David sólo 
despierta en mí más interés si cabe por estudiar su obra. La finalidad de esta carta es 
otra: darme a conocer como alguien que comprende la situación en la que se encuentra; 
alguien que ha sabido entrever en el tumulto de palabras enturbiadas por la angustia y la 
melancolía la declaración de un horror ajeno a nuestra experiencia cotidiana.  

Sospecho que haber recurrido a mí después todo este tiempo, junto al hecho de 
que no nos ate ningún lazo afectivo, responde en cierta medida a mi dedicación; pues, 
como astrólogo, tal vez sea una de las pocas personas que viven el día a día afectado por 
una convicción tan extravagante que ya ha olvidado la deliciosa esencia de la 
credibilidad cuando su lengua esgrime un argumento en público. Sepa que la idea de 
que los astros ejercen una influencia real sobre la vida de las personas no anidó en mi 
cabeza sin un motivo de peso. La gente me pregunta a menudo el porqué de estos 
razonamientos, de esta dedicación a lo oculto, y yo no tengo problema en volver a 
justificar mis teorías una y otra vez. Pero ellos ignoran que realmente no les estoy 
respondiendo, porque ya piensan de antemano que soy un ignorante sin una razón 
palmaria. 

La verdadera respuesta, el secreto que no puedo confesar, más por falta de 
palabras convincentes que por cualquier tipo de vergüenza, es, aunque inefable, una 
razón legítima. 

«20 de junio». Esa fecha citada en su narración terminó por convencerme de que 
usted debía conocer mi historia. Según entiendo, el veinte de junio comenzaron a 
producirse aquellas visiones que su amigo decidió plasmar en bocetos y, con 
posterioridad, en la colección de óleos tan impresionante que me mostró usted. Algunos 
meses después, describía en su propio diario un proceso espeluznante por el que «algo» 
procedente del exterior le murmuraba ciertas ideas y con lo que, posteriormente, acabó 
por sentirse identificado de alguna forma: pensaba como él, caminaba sobre sus 
recuerdos y soñaba sus sueños. 
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 Cualquier experto habría achacado esto a alguna especie de esquizofrenia, 
supongo. Pero son sus experiencias, las de usted y las de la hermana de David, las 
verdaderamente reveladoras de un trasfondo real en todo este asunto. Sólo que habría 
que buscar una acepción más amplia a esa definición aceptada de «realidad» que a 
menudo se confunde con la de «normalidad». Amigo, usted y yo sabemos que lo 
extraordinario, lo asombroso, lo remotamente improbable, lo completamente ajeno a la 
razón, también es real; por supuesto, no se puede someter a un conjunto de estándares 
que faciliten su réplica o lo encorseten en un traje decente de positivismo en las salas de 
la experiencia cotidiana. Ni siquiera los sentidos nos sirven de mucho para encerrar 
estos fenómenos en una caja negra, algo en lo que poder transportarlos en el espacio y 
en el tiempo. Tan sólo perduran como una turbulencia bajo el agua, una nube 
disipándose en el enorme vacío que inmoviliza a la mente y la sume en el desasosiego. 

La existencia de un verdadero conocimiento más allá de la experiencia sensible e 
incluso de nuestro aparataje racional era también la premisa del campo de estudio de mi 
padre, Ignacio Ruíz, un filósofo y teólogo muy activo durante los años treinta en el 
ámbito de la Institución Libre de Enseñanza. Pese a su formación católica como 
seminarista, dejó de lado la Iglesia para sumirse por completo en el mundo académico. 
De hecho, desde muy joven sostuvo la opinión de que la Iglesia siempre ha interpuesto 
tantas reglas y dogmas en el camino que, bajo su estricto orden, es imposible conocer 
algún aspecto fidedigno de Dios. Y es que el discurso de mi padre siempre se hallaba en 
esa frontera de papel entre la religión y la ciencia. «Un científico se encomienda a la fe 
en una hipótesis alternativa o una teoría bien armada. Dios es mi hipótesis alternativa. 
Mi teoría», respondía a algún racionalista en una carta de réplica. En sus textos 
epistolares solía citar a Jaime Balmes y a los krausistas del siglo diecinueve, 
especulando largo y tendido sobre los constructos metafísicos que trataban de reducir la 
experiencia cognitiva humana a sus elementos más básicos y cuestionables. 

No obstante, mi padre rehuía de los largos ensayos teóricos y repletos de 
referencias circulares; como muchos herederos del movimiento krausista, 
«institucionalistas» los llamaban en tiempos de la Segunda República, trataba de 
incorporar a sus métodos la observación del mundo sensible, que, desde luego, poco 
tenía que ver para él con el «mundo real». Su particular método de trabajo llamó mucho 
la atención tanto de simpatizantes como de detractores en potencia, sin dejar de levantar 
cierta suspicacia en ambos bandos. Exploraba sus tesis en las entrevistas a personas que 
habían referido encuentros extraños, sobrenaturales, especialmente aquellos inspirados 
por la propia fe religiosa. Testimonios de apariciones, acontecimientos milagrosos, 
visiones de Dios, de la Virgen, de ángeles o santos.  «Locos», sí, muchos de ellos 
diagnosticados de acuerdo a los métodos de la época; otros, al igual que usted y yo, 
atestiguaban locuras sin denotar demencia, arrinconando las experiencias en recintos 
seguros, como los tigres en el zoo. 

 ¿No cree usted que la locura es otro fenómeno estadístico? La realidad de un loco 
sólo se encuentra en inferioridad numérica, en los márgenes de una probabilidad 
mínima. Pero no es del todo imposible que lleven razón. Bajo estas premisas actuaba mi 
padre: siempre auscultaba lo improbable, lo imprevisible. Exponía: «Si existe un Dios 
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trascendente e inherente a “la Creación” (en mayúsculas) —el «panenteísmo» que 
defendía el propio Krause—, es probable que ésta “nuestra creación” (en minúsculas)  
ni sea la única, ni tampoco discurra  independiente al resto de hipotéticas creaciones». 
Esto siempre me da que pensar. Creo que mi padre volcaba su fe en la trascendencia de 
la Razón más que en la de una entidad divina. «¿O no es el Cielo de los cristianos el 
retrato y, a la vez, el deseo de que exista otra realidad, ajena a las leyes materiales que 
rigen la nuestra?», añadía a las palabras anteriores. 

No me quiero prodigar demasiado en el pensamiento de mi padre. Yo tampoco lo 
he llegado a comprender nunca en profundidad, pues la mayor parte de las referencias al 
mismo me vienen diferidas tras su muerte por apuntes fragmentarios, artículos 
demasiado densos y cartas donde los remitentes discutían algunos aspectos 
sobreentendidos por su corresponsal. Además, pese al vicio teorizador, que no era más 
que un ademán natural fruto de su vida de claustro académico, sus trabajos de 
documentación y sus notas de campo aglomeran, a mi juicio, el material más valioso. 

El estudio que llevaba a cabo cuando se vio forzado a abandonar el país al inicio 
de la Guerra Civil es, con diferencia, el más concienzudo, digno de un experimentado 
historiador, y resulta lógico que por su ambición original no llegara a completarlo 
nunca. Ni siquiera cuando lo retomó en 1971 vio un final diferente al de su propia vida, 
tal vez porque ambas, estudio y vida, se acabarían fundiendo en una misma rutina 
imperturbable, más sagrada y llena de misterios que sus muy tempranas aspiraciones 
eclesiásticas. El alcance de su dedicación llegó a convertir en un torreón su lugar de 
estudio, la habitación de nuestra casa de Grenoble que acaparaba para él solo, 
celosamente custodiada por sus ojos ojerosos durante vigilias que se rendían al alba. Y 
en sus largas ausencias, una cerradura le tomó el relevo desde el día que me colé en la 
habitación siendo un mozalbete. 

Sí, ahí fue cuando comenzó todo, en uno de los primeros días del verano de 1972. 
Yo tenía catorce años, y en mi desaforado aburrimiento no encontré otra distracción más 
sana que espiar a mis familiares. Mi hermana mayor mantenía correspondencia con un 
chico francés del vecindario y yo trataba de robársela para espetar citas furtivas a la 
hora de la cena que encendían sus mejillas y que, tarde o temprano, acababan golpeando 
las mías también; mi madre invitaba a dos vecinas cotillas del edificio de al lado, y, 
aunque sus chascarrillos tenían poco de emocionante, me gustaba flirtear con la 
impudicia de las conversaciones indiscreta. Sin embargo, mi padre, en su poco llamativa 
reclusión monacal, acaparaba buena parte de mi curiosidad tras esa línea de luz pálida 
bajo la puerta enfrentada a la de mi habitación, luz que, en mi imaginación a oscuras, 
hacía cobrar vida a los motivos sobre fondo ocre del papel de las paredes del pasillo. 

Hacía ya varios meses que había regresado de su primer viaje a España tras el 
exilio. Su destino principal, ahora lo sé, fue el pequeño pueblo de la Castilla rural donde 
había abandonado sus pesquisas antes de reanudar su vida en el sur de Francia;  
Villanueva de Ayuso era su nombre, y, por desgracia, la designación estratégica en 
algún mapa militar de la Guerra Civil hasta que la artillería y la aviación lo borró de la 
geografía española. Las fotografías de calles invadidas de cascotes y hierbas, casas en 



4 

 

ruinas y decenas de tomas de la que debía ser la única iglesia del pueblo, colgaban de la 
pared en un tablón de corcho cuando me deslicé por la puerta entornada del despacho de 
mi padre. No he vuelto a ver esas fotografías, aunque todavía conservo en mi memoria 
algunos detalles que durante un tiempo asumí haber debido recomponer consultando 
documentos sobre otros pueblos fantasma.  

Por otra parte, recuerdo que también busqué en el despacho  un teléfono 
supletorio, pues había oído a mi padre hablar desde hacía varios meses con un 
interlocutor mudo; en el instante en el que no hallé explicación para sus diálogos 
partidos, admití que debían tratarse de rezos en un inusitado arranque de religiosidad 
que jamás habíamos visto en él. «Muéstrame». «Enséñame». «Llévame». No eran tanto 
las palabras como la idea de que, aun en su pequeño estudio, sin ventanas ni posibilidad 
de atisbar el exterior, dirigía peticiones a una audiencia mucho más amplia con voz que, 
desde su humildad, añoraba la grandilocuencia. 

Sobre la mesa había varios libros, útiles de escritura y cientos de hojas de papel 
escritas y sin enlegajar que un pisapapeles protegía de una brisa imaginaria. Éstas y 
otras muchas notas quedaron en mi poder tras la muerte de mi padre, y pude estudiarlas 
con el tiempo infinito que me aportó la calma de no profanar un secreto. Se trataba de 
sus primeras anotaciones sobre los testimonios de apariciones de santos o difuntos en la 
Iglesia de San Martín y que llevaron a mi padre a investigar con sumo detalle, no sólo 
las descripciones de estos encuentros sobrenaturales, sino todas las circunstancias 
personales y físicas que pudieran influir en su arraigo. Lo que llamaba la atención de mi 
padre  en estos casos era la coincidencia geográfica, y estaba dispuesto a indagar sobre 
la existencia de un elemento común, ya fuera social, físico, cultural e, incluso, 
genealógico. «Los lugareños se refieren a apariciones que sus padres y sus abuelos 
también presenciaron o de las que oyeron hablar prácticamente desde que se construyó 
el templo (a mediados del XVIII) —escribió—, y tal es la vigencia de esos hechos que 
todavía se expresan con cierta vergüenza compartida; mi impresión es que toda la 
comunidad se ha visto influida de un modo u otro, y se ha instaurado una especie de 
remordimiento, una voluntad de borrar algo de la memoria mutua…» 

Más tarde, en la que bien pudo suponer la última visita al pueblo antes del 
estallido de la guerra, avanzó hacia algunas conclusiones cuya relevancia quedó en 
suspense, pero resultaban inquietantes por su inconsistencia: 

«Hoy, día de San Juan, he presenciado otra misa. La devoción religiosa de esta 
gente es sobrecogedora, aún considerando la miseria que viven en estos días. Los he 
observado mover los labios al unísono en el silencio al que invita el sacerdote durante el 
acto de contrición. Esos silencios llenan los muros del edificio. Es estremecedor. Puesto 
que la mayoría de las experiencias sucedieron a personas que acudían frecuentemente a 
la iglesia para rezar a solas, me atrevo a suponer que el espacio físico ejerce una 
influencia directa sobre ellas, aunque todavía no me imagino a través de qué. ¿Algún 
símbolo? El párroco me ha dejado tomar fotografías de los motivos que adornan las 
columnas y el altar frente al que los feligreses se arrodillan y se santiguan. La mayoría 
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de los casos de apariciones se registran en los primeros meses de verano, así que parece 
que la época del año también condiciona el fenómeno». 

El historial de apariciones en el pueblo se limitaba al interior de la Iglesia, y 
sucedían en mitad de la calma que avivaba las plegarias de los devotos que acudían a 
solas; de repente, una persona caminaba entre los bancos, y cuando los testigos alzaban 
la mirada para comprobar si algún otro feligrés se había aproximado a ellos para 
intercambiar un saludo, esta presencia desaparecía en la luz. Salvo por su cualidad 
milagrosa, muchos de los observadores apenas encontraban las palabras para perfilar las 
sensaciones de dichos encuentros, y era precisamente ese carácter difuso el que chocaba 
con la rotundidad de otros mitos y leyendas que mi padre había revisado previamente. 
«Las invenciones traslucen por la certeza de sus cronistas; en el mundo real, las cosas 
no son tan evidentes y golpean la subjetividad del testigo para sumirlo en un caos de 
objetos incomprensibles. La vida no se escribe ordenadamente en una hoja: sus 
acontecimientos nos llegan de golpe en un aluvión de descargas de nuestros sentidos. 
Así huele la realidad». 

Estas palabras no habrían tenido ningún significado para mí si las hubiera leído la 
noche en la que perpetraba aquella intromisión, y sólo desde mi perspectiva actual 
surten verdadero efecto. Mi torpeza me negó entonces la posibilidad de leer tan siquiera 
unas líneas, pues cuando quise liberar de su lastre inútil el taco de hojas, el pisapapeles 
que las prensaba cayó al suelo con gran estrépito. Apenas me dio tiempo a volver a 
colocar el pesado objeto de piedra en su sitio y empujar bajo el macizo escritorio de 
madera una esquirla que se había desprendido con el golpe, cuando el pasillo tembló en 
una tormenta de pasos y mi padre se materializó tras la puerta para descargar sobre mí 
una mirada que sacudió mi espina dorsal. 

Salí corriendo del estudio con un gran disgusto; de nuevo, me había ganado la 
marca de cinco dedos sobre mi mejilla al rojo vivo. A pesar de todo, yo era consciente 
de mi insensatez, y lo que me hizo regresar a la soledad de mi dormitorio regando el 
suelo de lágrimas no respondía tan sólo al trauma de un acto repentino de violencia 
física. En el fondo de todo aquello se escondía algo sumamente desagradable. Y mi 
padre me había enviado un mensaje: el asunto que se traía entre manos era muy serio 
para admitir la violación de su intimidad; tanto, que la puerta de enfrente quedaría 
cerrada con llave a partir de entonces y hasta el día, justo seis años después, en que tuve 
que forzar la cerradura para sufrir la experiencia más pavorosa de toda mi vida. 

He de insistir en que ni yo ni nadie en la familia teníamos la más remota idea de 
los asuntos que investigaba mi padre, o la razón de sus viajes a España, que se 
repitieron todos los años entre 1972 y 1978; tan sólo las fotografías que vi sobre su 
escritorio constituyen una pista. La madrugada siguiente al allanamiento, volví a oírle 
hablar tras la puerta del estudio, repitiendo palabras que sonaban a ruegos hieráticos. 
Mis intentos de conciliar el sueño resultaban inútiles, y no porque el ruido de la febril 
actividad de mi padre me incordiase, sino porque me había parecido detectar un susurro 
que se escondía bajo dicho ruido. Era incapaz de situarlo dentro o fuera de mi propia 
habitación. Al cerrar los ojos y arrebujarme entre las sábanas empapadas de sudor, el 
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mismo aire estancado y tibio removido por cientos de expiraciones intranquilas me 
devolvía el suspiro. Ni siquiera la oscura seguridad de mis párpados me otorgaba 
reposo, y en las luces del alba, cuando mi padre salía de la habitación, bajo mi frente 
desfilaban fantasías venidas de otra ciudad. Una ciudad en ruinas. El techo de mi 
habitación había caído y las estrellas se intuían tras el velo de bruma polvorienta. En el 
seno de la bruma, los puntos luminosos que había creído astros comenzaban a 
vagabundear por senderos ocultos en una corriente turbulenta. No veía mucho más, pero 
pronto supe donde me encontraba: era el lugar que mostraban las fotografías; el pueblo 
fantasma, reducido a escombros, pero sumido en una especie de exaltación de sus 
muchos habitantes invisibles que se percibía como la sonrisa de una sola persona en 
medio de la oscuridad, junto a mi cama. 

Entonces quería abrir los ojos, pero no podía. Quizás porque el sueño impedía el 
control de mis músculos. Quizás porque mis ojos nunca se habían cerrado. Sólo el 
primer rayo de sol reinstauraba el sosiego a mi alrededor y acunaba el despertar de mi 
consciencia, la que debía suponer que se había dormido realmente para no perpetuar la 
pesadilla. 

Las primeras noches estivales de mi adolescencia arrojan delirios semejantes, 
arropados en la brisa moribunda que agonizaba a orillas de la ventana abierta de mi 
habitación. Mi cabeza reconstruía un mosaico de perspectivas y detalles captados en las 
fotografías en blanco y negro de mi padre; y detrás del escenario, algo se agitaba: una 
compañía de actores entre bambalinas aguardando a que el público guardara silencio. 
Hay algo todavía más sorprendente: antes de aquel primer verano nunca me habían 
turbado las historias de fantasmas, pero la evocación espectral que suscita el recuerdo de 
las horas en vela me convence de que éstas me eran susurradas desde el futuro. Que lo 
que creía ver era un anticipo de lo que me quedaba por saber sobre las obsesiones de mi 
padre en vida. 

Uno de los sueños más intensos me poseyó al año siguiente, justo por las mismas 
fechas. Mi padre había regresado a España, dejando olvidada en casa una pelea 
inconclusa con mi madre sobre su decisión de marcharse solo e instaurando un ritual 
que habría de repetirse los cuatro años siguientes, hasta que mi madre y mi hermana 
decidieran planear los viajes de vacaciones por su cuenta. La ausencia de mi padre no 
entrañaba diferencia alguna durante la mayor parte del día, salvo por el silencio, ese 
ente invisible que volvía a hacer sus guardias nocturnas en el pasillo. Y no sé si mi 
madre y mi hermana agradecían las madrugadas de calma, pero desde luego yo no 
hallaba tranquilidad en ellas; pues, sin la voz de mi padre, el susurro de la noche era 
mucho más evidente y más denodados mis intentos por ignorarlo. Huir de él me llevó 
esa noche a refugiarme en las ruinas de la iglesia que mi padre había inmortalizado en 
fotografías con todo lujo de detalles. 

¿Ha tenido alguna vez uno de esos sueños en los que ansía realizar un viaje y, de 
pronto, se teletransporta al lugar deseado como por arte de magia? Imagine algo 
parecido, sólo que sobrecargando la experiencia con miles de minucias nada familiares 
y sensaciones que activen cada uno de sus cinco sentidos aletargados por el sueño. El 



7 

 

olor a polvo, el frío de la noche asaltando las paredes desde los llanos castellanos, un 
haz de luz de origen incierto que se cruza de forma fugaz en su campo de visión, el 
dolor de sus rodillas clavadas contra un escalón de piedra roto. Y alguien más que le 
observa rezar a un altar invisible. Porque yo rezaba, sí, en ese breve instante de refugio 
sagrado; y un espíritu presenciaba atento mis súplicas. «¡Que cese el susurro!» le 
imploraba. 

Esta variante vívida del sueño se repetía cada año por las mismas fechas, 
coincidiendo con la partida de mi padre. No obstante, la visión del interior del templo 
no terminaría de asombrarme hasta haber descubierto en los escritos que me fueron 
legados una de las últimas anotaciones que realizó él antes de huir a Francia. «El 
cambio de color en esta parte del suelo es muy evidente, como si estuviese hecho de 
otro material; he preguntado al sacerdote y no ha sabido responderme. Se me ocurre una 
locura». Más adelante, añadía: «Un profesor de Ciencias de un instituto cercano me ha 
dicho que la baldosa frente al altar tiene incrustaciones de un material vítreo, como la 
lava de un volcán solidificada, los restos de una fundición o, aún más inusual, un 
meteorito. No he podido evitar entusiasmarme con la última idea. Siendo el cosmos tan 
vasto y profundo, ¿quién sabe qué herencia perdida, qué objeto prodigioso podría 
regalarnos el cielo? Tengo que investigar el origen de los materiales de la iglesia, cosa 
que no va a ser fácil».  

Verá que la mención que realizaba antes de ese pisapapeles no era casual. Mis 
ojos de niños no supieron analizarlo en su día, y el recuerdo de su forma aplanada y el 
reflejo oscuro y tan poco usual de su superficie llega tarde, atestado de dudas e 
invenciones; por otro lado, tal vez la bronca de mi padre se superpuso a la experiencia 
de tocar la piedra por primera vez, o mezcle ambos hechos en un solo golpe súbito de 
culpa materializada y miedo insondable. En cualquiera de los casos, estoy casi 
convencido de que mi padre rescató aquel cascote de entre los escombros de la iglesia 
de San Martín en el viaje de 1971, y, desde entonces, lo convirtió en un fetiche de la 
obsesión que lo mantuvo seis años recluido entre las paredes de su estudio. 

¿Acaso se me escapó algún código grabado en piedra que dictara su rutina, como 
las tablas de Moisés? ¿Una plegaria a la que rindiera su credo? Día tras día, regresaba 
del instituto donde trabajaba por la tarde, cenaba sin dirigirnos las palabras y volvía a 
encerrarse en la habitación hasta altas horas de la madrugada. No recuerdo 
conversaciones con él que superaran el medio minuto. Seis años sin oír de sus labios 
poco más que observaciones precisas en ocasiones de necesidad y saludos lacónicos que 
apenas llegaban a los oídos. Su mirada se apartaba cada vez más de los objetos que 
decoraban nuestra vida cotidiana, y cuando mi madre o mi hermana realizaban algún 
comentario al respecto, él hacía un alarde de cinismo por medio de todo tipo de muecas, 
gruñidos, carraspeos y gestos de inferencia hasta que ellas callaban o se marchaban de 
la cocina. A veces ni se molestaba en bajar a cenar con nosotros. Y cada año, a 
mediados de junio, partía a España para librarnos de su ausencia durante una semana. 

El 20 de junio de 1978 retornó del que sería su séptimo viaje a España. Dado que 
mi hermana había llevado a mi madre a Normandía a pasar el resto del mes con una 
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prima suya, decidí quedarme en casa solo preparando los exámenes que debía recuperar 
después del verano. Al atardecer, bajé de mi habitación y lo descubrí sentado en el 
salón, mirando al vacío, con su chaqueta puesta pero sin el equipaje, que supuse que ya 
habría abandonado en su dormitorio. Me dirigí a él en un tono suave, con el temor real 
de quebrantar un momento muy delicado; apenas recibí o imaginé una respuesta, un 
guiño, un gesto de asentimiento con la cabeza, antes de entrar unos minutos a la cocina 
para servirnos dos copas de vino, regresar al salón y hallar el sillón de nuevo vacío. 
Subí por las escaleras y, desde el último escalón, vi la línea de luz bajo la puerta del 
estudio, que oscilaba con el vaivén de las sombras que mi padre proyectaba en su 
interior. 

Cualquiera se habría sentido ofendido, pero para mí aquello formaba ya parte de 
la consabida rutina. Como sus salmodias en titubeos. Como mis sueños inquietos, que 
acudieron durante esa semana con un escenario completamente diferente: el interior del 
estudio, tan grande que podría haberse confundido con una capilla, y mi padre, de 
rodillas en el suelo con la cabeza gacha y la mano extendida sobre lo que entonces creí 
que debía ser un libro; sin embargo, ahora pienso que podía tratarse de la piedra. Sin 
llegar a advertir su rostro, sabía que escondía dolor; tristeza quizás. ¡Especular sobre 
mis propias fantasías! ¡Vaya disparate, dirá usted! 

Transcurrieron los días y las noches de una semana larga en la que tan siquiera el 
estudio me liberó de la atmósfera lóbrega que se había consolidado en la quietud de mi 
hogar. Las mañanas tardaban en llegar y se extendían sin fin hasta la hora del almuerzo, 
que a menudo mi cuerpo me exigía adelantar presa de un hambre que medraba en el 
hastío. A esa hora, mi padre atravesaba el salón sin dirigirme la palabra, entraba en la 
cocina y removía todo de forma descuidada, ruidosa y me atrevería a decir que 
vehemente. Tras el estrépito, abandonaba la cocina dejando un reguero de incómoda 
calma y observándome de soslayo con un rostro flemático. Tal vez fuera ese famélico 
vacío bajo mi pecho que ningún bocado pudo llenar, pero también observé que sus 
pómulos se clavaban en su piel, que en su vestimenta habían proliferado arrugas 
pronunciadas y bolsas que su complexión solía ceñir a los hombros y al abdomen, y que 
sus movimientos denotaban cierta debilidad, inseguros de mover un peso demasiado 
ligero. Contemplaba el pie de las escaleras como si se tratase de un escarpe y, una vez 
arriba, se asomaba al umbral aterido por el temor de arrojarse por un abismo. 

Intenté en repetidas ocasiones arrancarle de su clausura para preguntar por su 
salud, lo que acto seguido me devolvía a mi habitación con un quejido sordo por 
respuesta y la sensación de que había perdido el tiempo. Sabiendo de su creciente 
delgadez, a la que ya mi madre había apuntado hace años, su abulia crónica, su 
introversión enfermiza, ¿por qué me preocupaba de que algún cambio hubiera operado 
irreversiblemente en él? 

El origen de mis dudas se hallaba en mis sueños, que habían contagiado a la 
realidad la sensación del cambio. Mi padre se había convertido en el protagonista, en el 
único ente vivo que compartía escena conmigo en ese anfiteatro sin mampuestos, corte 
de la sinrazón; su letanía desde el otro lado del pasillo consolaba mi alma al ocultar el 
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musitar de los espíritus tenebrosos que acechaban en las esferas ocultas de la noche. Y 
cuando me rendía al sueño, él cuidaba de que no me atrapasen. 

La última mañana que pasaría a solas con mi padre llegó sigilosa, con recato, 
flotando en una nube arrastrada por los vientos que movían las hojas del calendario. 
Desde muy temprano, en la penumbrosa desnudez del día, aguardé sentado junto al 
teléfono pendiente de una llamada de mi madre o de mi hermana que me informaría de 
su hora de regreso. La providencia quiso pues que el teléfono sonara justo cuando lo 
esperaba. Pero, desde luego, no había previsto que un hombre de verbo displicente y 
habla castellana me sorprendiera a aquellas horas para contarme un despropósito. 

—Han debido cometer un error —respondí; sin embargo, el tozudo oficial de 
policía, o así se había presentado mi interlocutor, insistió en que no había margen para 
tal confusión. Y colgué. 

Entonces, por primera vez desde que mi padre había regresado, me percaté de que 
podía volver a penetrar el silencio para oír los sonidos de la calle, las voces de la gente 
real, los coches que esporádicamente atravesaban aquel barrio tranquilo en las afueras 
de la ciudad. Comprendí de súbito cuán vano había sido ese silencio que yo había creído 
inexpugnable y que ahora se deshilvanaba con mis pasos apresurados llevándome hacia 
el dormitorio de mi padre, donde no encontré más que un orden sin perturbar: la cama 
vestida todavía por las manos minuciosas de mi madre. Cuán monstruosa era la mentira, 
sin vértices ni aristas que delimitaran sus múltiples caras; qué tornadiza la voluntad, 
enclenque, sometida a los giros del destino, al poder de una habitación cerrada. Qué 
delgada la puerta de los sueños, qué hueros los tabiques del estudio de mi padre que 
hasta de la vibración de un alma ausente se hacían eco; qué frágil la cerradura que cedió 
tras pocos empellones de mis brazos insensibilizados por la desesperación y por la 
angustia de la incertidumbre cristalizando la cal de mis nervios muertos. 

Un crujido. Un grito de madera. Una detonación. El embate de la realidad contra 
la razón, seguido del sosiego de las aguas retirándose al océano en la bajamar y dejando 
una respuesta encallada; la respuesta que ya me había sido dada minutos atrás: esa 
misma mañana unos lugareños de un pueblo cercano al extinto Villanueva de Ayuso 
habían encontrado el cuerpo sin vida de mi padre sepultado entre los escombros caídos 
tras colapsarse las ruinas de la vieja Iglesia de San Martín. 

El vacío de la habitación se reía de mí y yo me eché al suelo a llorar, al igual que 
el niño travieso al que sorprendió su padre seis años atrás husmeando en lugares 
prohibidos. 

Revelaciones así, pasada la tempestad de furia, pena y dolor encadenados, sólo 
dejan tras de sí un rastro de preguntas. En mi caso, y puesto que todo el material que 
había recuperado mi padre tras retomar su investigación se perdió en España, esas 
respuestas todavía habitan en mí, domadas por una disciplina investigadora madura. 
Así, heredando las rutinas dignas de mi sangre, me abrí a un nuevo campo de 
conocimiento completamente diferente: el del firmamento. Ojalá no hubiese 
desaparecido también la piedra o hubiese recuperado aquella esquirla que oculté bajo la 
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mesa antes de que nos mudáramos. ¿Qué habría descubierto mi padre sobre ella, que 
alguien juzgó pertinente mantener lejos del público? ¿Escuchará también esa persona 
los susurros de la noche del solsticio, tal y como me sucedió a mí o a su amigo David?  

En cuanto al destino de mi padre, sólo puedo consolarme como lo haría el más 
común de los cristianos: pensando que la piedra, fragmento de un hipotético artefacto 
prodigioso cuyas partes podrían funcionar por separado independientemente de la 
distancia, proyectó ante mis ojos un espejismo del tránsito de su consciencia a otra 
realidad trascendente. Y aunque su cuerpo sufrió la agonía de una muerte por debilidad 
e inanición, tal y como reveló la autopsia, su mente habría emprendido el viaje mucho 
antes: días, meses, años. 

Quién sabe si esa fue la única semana que tuve la oportunidad de contemplar la 
verdadera esencia de mi padre: un fantasma de su apreciado espíritu racional, más real 
que la propia carne. 

Fe, amigo mío. Fe es lo único que nos queda al final, cuando descubrimos que el 
mundo no es una esfera perfecta, ni el cielo es azul, ni la noche suficientemente oscura. 
No espero que halle usted respuestas a sus inquietudes en estas palabras; sólo el alivio 
de avanzar hacia otras preguntas diferentes que quizá, algún día y en algún lugar, 
obtengan respuesta.  

No desespere. 

Atentamente suyo, 

 

Gerardo Ruíz Castaigne 

 

 


