
 

 

 

La soledad como destino 

 

Capítulo III 

 

 

El reposo al sol en este atardecer me alimenta más que la comida. Actúo 

como los lagartos que necesitan calor. Parece que la energía me viene de los 

fulgores y de la brisa cálida de las aguas doradas por el implacable sol que 

llega con el sabor peculiar que arroja el mar. Como soy de tierra adentro, no 

estoy habituado a estas sensaciones aromáticas que dejan en los labios un 

gusto inconfundible. Las costas de arena detienen las aguas cuando las olas 

las bañan. Es límpido el sol cuando al incidir sobre ellas refleja su poder, pero 

sobre todo revitaliza mi cuerpo. Esta tarde dejo que me caliente el costado 

izquierdo.  

Al alzar la vista, tengo por delante, la costa hacia Tortosa y las tierras 

que baña el río Ebro, y en mi imaginación intento vislumbrar las ondas que 

brotan en la desembocadura. Hay días que añoro aquellas tierras donde nací 

aunque sólo sea pensando que estos cielos, tan azules, son los mismos que 

cobijan a quienes allá lejos recen como hacíamos antaño para comenzar las 

lecciones al son del profesor: “Veni Creator Spiritus”. Creo que el sacerdote de 

hoy, el mosén, también dará comienzo con el salmo “Introibo ad altare Dei” y 

esperará silencioso la continuación “ad Deum qui laetificat juventutem meam” 

para dar un pequeño grito de satisfacción por lo acertado de la pronunciación. 

Y así irá creando la sabiduría de un nuevo monaguillo. 

A este muchacho que me ayuda y hace compañía, algunos días me 

asalta la tentación de hacerle recitar latines conmigo. Pero el temor a que se 

amedrente y pueda dar un pequeño traspiés mientras me sujeta, me lo 

desaconseja. Prefiero que, sin perder su inocencia, él mismo me encare y me 

pregunte, como si me oyera entonar el “Nunc dimittis servum tuum domine…”, 

con su indomable sinceridad 



— ¿Cuántos días le quedarán para morirse?  

Éste ha sido su gran atrevimiento. A lo que aun le puedo contestar 

—Lo que duren las muchas oraciones que todavía me faltan por rezar... 

Noto el sol y me hace bien aunque me dé somnolencia. Dicen que los 

viejos necesitamos más descanso. De niño me agobiaban con tantos 

aprendizajes de plegarias y salmos. Era una costumbre recitar padrenuestros, 

avemarías, credos y salmodias en las trasnochadas, porque siempre había 

aniversarios y festivos a propósito. Y nunca faltaban las oraciones dedicadas a 

los difuntos de la familia, era el recuerdo machacón de los antepasados, de 

nuestros viejos cristianos que nos antecedían. Entonces actuaba la mecánica y 

la mente se evaporaba en la fantasía infantil, pero ahora es el sopor el que se 

apodera y anula la mente 

El muchacho se ha quedado en mi mesa, porque se lo he pedido para 

no estar solo. No siempre tengo comensales para departir. No siempre mi 

mesa es tan abundante como para atraer a los cardenales y canónigos. 

Después de escuchar las largas recomendaciones de su madre se ha sentado 

con timidez, pero rápidamente se ha repuesto y no se ha andado con remilgos 

sino que ha abarrido el plato con satisfacción, preguntándome al final que si no 

tenía hambre o si no me gustaba la comida. ¿Tan poca cantidad habré 

comido? Sé que soy frugal y que ya no tengo la misma necesidad que cuando 

acometía mis primeros años de estudios en Calatayud, luego en Tarazona, ni 

después cuando me llevaron a Montpelier. 

Cuántos y qué buenos recuerdos con aquel profesor, mosén Julián. Él 

me abrió camino en el saber. Este mosén, canónigo, se encontraba a caballo 

entre la colegiata de Calatayud y el cabildo de Tarazona. Con mi corto 

conocimiento de las letras y los cánones, de la doctrina y teología, no intuía 

que pudieran influir en las creencias y en las obras…  

—Tú ora y reza —me decía a la vez que me daba las lecciones—. La 

oración es para pensar. Relacionarás de cara a Dios tus decisiones, y sin 

olvidar los aprendizajes, irás deduciendo lo que te conviene hacer. No 

desviarás de la doctrina tus acciones. Tu  misión en el mundo será acorde con 

los dogmas y las normativas de los decretos existentes si los conoces. Por eso 

¡estudia! Y después reza, recita una a una todas las oraciones que has 

aprendido de tus padres y del mosén, dilas cuantas más veces mejor, incluso 



en frases sueltas como si fueran letanías o jaculatorias. En la repetición 

hallarás la convicción de tu fe y de tu credo. 

Importante fue este maestro, conocedor de las ciencias. No sólo era 

experto en el Trivium. Su manera de razonar y de convencer, el conocimiento 

de las palabras y de la dialéctica así lo demostraban y, por supuesto, en su 

razonamiento no se escapaban las normativas costumbristas. Del Cuadrivium 

me apuntó al cielo y me enseñó las estrellas con sus significados y sus valores, 

también las matemáticas y las otras partes de la ciencia, de las que, aunque no 

hizo tanto hincapié, no perdió teorema. 

—Para el buen saber de los cánones y del derecho, como el gran Vidal 

de Canellas, debes imbuirte en las maneras y los comportamientos de las 

gentes y podrás sacar buenas y acertadas conclusiones —me explicaba—. En 

el derecho romano está todo escrito y el rey Castellano, el décimo Alfonso con 

Las Partidas, no nos aporta gran cosa nueva pero sí un compendio muy 

acertado. Te importa sobre todo el resumen de lo aragonés, con sus fueros y 

sus costumbres. Aún recuerdo a dos hermanos de Ibdes separando sus 

heredades —seguía aclarando con situaciones de la vida práctica— que para 

confirmarlas abrían un pozo en el que enterraron un hito de piedra: “Cuando 

todos nos olvidemos de dónde están los mojones —se comentaban ellos— que 

caven y encontrarán este testigo y así sabrán hasta dónde les pertenece, con 

ello evitarán enemistades y riñas”. 

Y puestos a recordar aquel entonces tan lleno de aprendizajes, en una 

de mis vacaciones, coincidí con una romería a la Virgen de la Sierra. Salimos 

en procesión desde el templo, unos con las riendas de los caballos, los ramales 

de las mulas o de los borricos, y otros que iban a pie con el zurrón al hombro. 

El mosén cantaba la letanía. Después comenzaron las cadenas de paternóster 

y avemarías. Cada eslabón iba encabezado por una advocación para bendecir 

los campos, luego el recuerdo de un santo y después el nombre de un 

antepasado difunto, naturalmente siempre nuestro. Nosotros éramos algo así 

como los dueños, los mantenedores del pueblo y de sus contornos, y por tanto 

los proveedores de lo necesario para los cumplimientos cristianos. Mi padre y 

antes mi abuelo, defendieron las tierras de Aragón y mi bisabuelo emparentó 

con el rey don Jaime. Por eso en los responsos fueron nombrados uno a uno, 

para reconocimiento, fidelidad y sumisión con nuestros rezos. Cuando llegamos 



al pie de la sierra calló el sacerdote y cada cual se apañó en su montura o a 

pie. Mi padre y yo mismo ascendimos con nuestros caballos, acompañados por 

mi madre en una mula enjaezada ricamente. Detrás, Esaú en otra mula junto a 

su padre. Tras de ellos una reata cargada con los alimentos y enseres 

necesarios para pasar la noche en el descampado. Luego el mosén, con la 

caballería adjudicada y un mulero al cuidado para que no se espantase ni se 

desviase del camino. Detrás, todos los demás. 

Se había comentado que a aquel pastor del amén se le apareció la 

Virgen en las laderas del Moncayo. Aunque sabía que sólo era una la Virgen 

María, cada cual la denominaba con el nombre del lugar o con el hecho 

milagroso. Yo escuchaba lo que decían y cómo lo interpretaban. El padre de 

Esaú que, respetuoso, montaba en la mula siguiendo los pasos de mi padre, 

nada decía pero yo bien tenía sabido por su hijo su pensamiento:  

—Obsesos y fanáticos de la mujer como sierva y salvadora, la obediente 

mujer que para nada sirve si no es para lo que ellos quieren: para que les 

consiga el cielo, y el reconocimiento cristiano, porque a ¿quién se le puede 

aparecer una Virgen? 

Detrás iban los que creían, los que aceptaban cuanto salía de boca del 

mosén y se profesaba como creencia. 

Qué fácil es decirlo cuando uno se siente dueño y amo. Nosotros 

dábamos la referencia del credo, del vasallaje, y de la defensa. 

Encabezábamos siempre, igual en el templo que ante el rey, las cortes y los 

fueros. También en la defensa contra las intrusiones de los castellanos o en 

ataques para resarcirnos y darles a entender que nadie embiste sin represalias. 

O en la defensa contra las tropelías de asaltantes y malintencionados. Ya me 

comentaba don Julián, el canónigo, que los señores padecen y sufren las 

ofensas hechas a sus vasallos y los tienen que desagraviar, ya que cada 

ofensa a un vasallo desmerece del señor que no lo defiende, dejando así una 

sospecha de impotencia. O sea, que ha de resarcir a los siervos y también 

protegerlos. 

Y a la zaga subían los albañiles, los alfareros y aguadores y el resto de 

horticultores y regantes. Cuando hablaban delante de mí usaban mi manera de 

hablar, mentaban a Dios sin decirle Alá. Entre ellos encontré a mis amigos 

Abraham y Rumí, y entre unas y otras cosas me declaraban:  



—Hablan contigo como hablan delante de tu padre. Con más respeto 

aún porque ya estás entre los curas y esperan que los dejes vivir y estar.  

—Yo no los voy a rechazar —les dije —, hemos vivido juntos en el 

mismo pueblo y con las mismas necesidades.  

—Pero eso se acabará, cuando se concluyan las obras del palacio —me 

respondían.  

—Algo más habrá para hacer, no os preocupéis, —intentaba darles 

confianza, con la convicción de que siempre los acogería con aquel sentimiento 

de amistad, cercanía y respeto.  

Como el ambiente de romería era propicio al tema, en todos los grupos 

se hablaba de apariciones. Sobre todo de la del pastor del amén. Que el amén 

ya tenía salvada la muerte. Que el amén iría de patitas al cielo. Que aunque el 

amén peque, todo se le perdonará. Que ya nada tiene que temer el amén... 

Decían por aquí y por allá. Caí en la cuenta de que todos le daban el mismo 

nombre, le escucharon eso del amén y con tal muletilla lo identificaban. Y se 

hacían eco de sus antepasados, que eran muy piadosos y religiosos. 

Cuchicheaban que eran amantes del Corán, que lo leían y comentaban 

diariamente, pero que luego vinieron unos frailes hablando de Dios y el señor, 

mi padre, lo convenció para que se fuera con ellos… 

Algunos, aún tenían el Corán como libro santo pero no había nadie que 

al leer lo entendiera, lo recitaban con frases sueltas dichas de memoria, 

adivinando las ideas, les importaban mucho los signos cuyos sonidos leían 

aunque no entendieran las palabras que recitaban. Yo lo había visto en alguna 

casa. Cuando era niño a nadie le importaba mi presencia y les veía apuntar con 

el dedo y recorrer las líneas leyendo, y leían frases que sonaban como 

pronunciadas por el mejor arabista, pero sin entender lo leído. Era el Corán y 

sus sonidos llenaban sus labios como una oración que abría los oídos de Alá. Y 

acomodaban su manera de obrar a lo que aún se mantenía entre ellos. De vez 

en cuando se marchaba alguno y, cuando al tiempo volvía, les contaba su visita 

a Córdoba, a Granada o a la Meca, no se sabe si como realidad o imaginación. 

Pero quienes escuchaban, se inspiraban, se sugestionaban y se confirmaban 

en sus creencias. 

Don Julián me interpretaba estas cosas.  



— ¿Quién no tiene alguna enfermedad o algún mal que requiera un 

milagro? Por muy descreído que sea, o fiel a otros dioses, nadie desprecia la 

posibilidad de una curación o la recuperación de una penuria. Ni el Dios de 

Abraham ni el Alá de Mahoma sufren deterioro ante la búsqueda de un milagro. 

Otra cosa será después, si no se ha conseguido. La vuelta a casa será el 

retorno a las mismas fórmulas, porque es el regreso a la misma vida de 

privaciones y de males. Respecto a las apariciones, allá cada uno con sus 

miedos a los infiernos y sus ansias de cielos. A quien se le aparece la Virgen 

guardará esa imagen con fidelidad y sonará tanto su aparición que nadie 

pensará en la vida anterior del vidente, convertido en ejemplo de santidad. 

Todos se regeneran con las apariciones…Y respecto a lo que me dices de los 

que trabajan a la vera de tu padre, ya se ganan la consideración si llevan las 

cuentas bien asentadas y registradas, y no se les debe perseguir si su 

comportamiento es conforme al derecho. La ley es la ley, como la moral es la 

moral y ambas deciden de la religiosidad de unos y otros. El planteamiento de 

quienes trabajan en la agricultura, albañilería y otras artes se encuentran en las 

mismas circunstancias de cumplir con pagos y diezmos. Sin olvidar que si el 

dueño y señor les da la comida o el modo de conseguirla, también les da la fe y 

el modo de salvarse. 

Curiosa lección la que recibí en aquellos momentos, reducida y concreta, 

pero que aún se amplió más. 

— ¿Acaso le importa más a tu padre perseguir al administrador por su 

Dios, llamado el de Abraham, que estimarlo como buen intendente? ¿Y el 

mosén sacaría más beneficio despachando al judío que recoge las limosnas y 

al islámico con sus reconstrucciones y pinturas para un buen servicio religioso 

y un buen mantenimiento del templo? Todo tiene cabida en la comprensión y, 

sobre todo en las leyes que en Aragón se siguen desde el batallador Alfonso, 

que prefijó la presencia de los antiguos pobladores ya que, de no permanecer, 

habrían quedado desiertos los campos. Además, ya están cristianizados a su 

manera. ¿No ves cómo acuden a las romerías donde se compromete a las 

vírgenes y a los santos para que los defiendan de pestes y enfermedades? ¡Se 

ha de hacer prevalecer el derecho sobre otras ciencias! 

Escuché ávido estas explicaciones. Hacía algún año que un penitente 

había muerto exangüe por el esfuerzo de portar a hombros a su hijo hasta la 



ermita de la cumbre. Un san Cristóbal, lo llamaron, sacrificado por la promesa 

de sanación, y como a tal lo admiraron.  

— ¿Qué más gloria puede desear quien así entrega su alma, que 

alcanzar la santificación en boca de sus paisanos?  

Fue el corolario de don Julián. 

Si de ancianos volvemos a la niñez y juventud, me pregunto si en estos 

recuerdos buscamos felicidad y placer o sólo un repaso a lo que hicimos. Las 

lecciones aprendidas entonces no son olvidadas nunca y posiblemente 

determinen nuestras acciones. 

 

 


