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José Saramago (Azinhaga, 1922) es uno de
los escritores portugueses más conocidos y
apreciados en el mundo entero. En España, a
partir de la primera publicación de El año de la
muerte de Ricardo Reis, en 1985, su trabajo
literario recibe la mejor acogida de los lectores
y de la crítica.
Otros títulos importantes son Manual de pintu-
ra y caligrafía, Levantado del suelo, Memorial
del convento, Casi un objeto, La balsa de pie-
dra, Historia del cerco de Lisboa, El Evangelio
según Jesucristo, Ensayo sobre la ceguera, Todos
los nombres, La caverna, El hombre duplicado,
Ensayo sobre la lucidez, Las intermitencias de la
muerte, El viaje del elefante, Poesía completa,
los Cuadernos de Lanzarote I y II, el libro de viajes
Viaje a Portugal y el relato breve El cuento de
la isla desconocida y el libro autobiográfico Las
pequeñas memorias. Además del Premio Nobel
de Literatura 1998, Saramago ha sido distin-
guido por su labor con numerosos galardones
y doctorados honoris causa. Su última novela
es Caín (2009).
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Puesto que ya muchos han intentado escribir
la historia de lo sucedido entre nosotros, según
que nos ha sido transmitido por los que, desde el
principio, fueron testigos oculares y ministros
de la palabra, me ha parecido también a mí,
después de informarme exactamente de todo
desde los orígenes, escribirte ordenadamente,
óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza
de la doctrina que has recibido.

LUCAS, 1, 1-4

Quod scripsi, scripsi. 
PILATOS
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El sol se muestra en uno de los ángulos superiores
del rectángulo, el que está a la izquierda de quien mira,
representando el astro rey una cabeza de hombre de la
que surgen rayos de aguda luz y sinuosas llamaradas,
como una rosa de los vientos indecisa sobre la dirección
de los lugares hacia los que quiere apuntar, y esa cabeza
tiene un rostro que llora, crispado en un dolor que no
cesa, lanzando por la boca abierta un grito que no pode-
mos oír, pues ninguna de estas cosas es real, lo que tene-
mos ante nosotros es papel y tinta, nada más. Bajo el sol
vemos un hombre desnudo atado a un tronco de árbol,
ceñidos los flancos por un paño que le cubre las partes
llamadas pudendas o vergonzosas, y los pies los tiene
asentados en lo que queda de una rama lateral cortada.
Sin embargo, y para mayor firmeza, para que no se des-
licen de ese soporte natural, dos clavos los mantienen,
profundamente clavados. Por la expresión del rostro, que
es de inspirado sufrimiento, y por la dirección de la mi-
rada, erguida hacia lo alto, debe de ser el Buen Ladrón.
El pelo, ensortijado, es otro indicio que no engaña, sa-
biendo como sabemos que los ángeles y los arcángeles
así lo llevan, y el criminal arrepentido está, por lo ya visto,
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camino de ascender al mundo de las celestiales creaturas.
No será posible averiguar si ese tronco es aún un árbol,
solamente adaptado, por mutilación selectiva, a instru-
mento de suplicio, pero que sigue alimentándose de la
tierra por las raíces, puesto que toda la parte inferior de
ese árbol está tapada por un hombre de larga barba, ves-
tido con ricas, holgadas y abundantes ropas, que, aunque
ha levantado la cabeza, no es al cielo adonde mira. Esta
postura solemne, este triste semblante, sólo pueden ser
los de José de Arimatea, dado que Simón de Cirene, sin
duda otra hipótesis posible, tras el trabajo al que le ha-
bían forzado, ayudando al condenado en el transporte
del patíbulo, conforme al protocolo de estas ejecuciones,
volvió a su vida normal, mucho más preocupado por las
consecuencias que el retraso tendría para un negocio
que había aplazado que con las mortales aflicciones del
infeliz a quien iban a crucificar. No obstante, este José
de Arimatea es aquel bondadoso y acaudalado personaje
que ofreció la ayuda de una tumba suya para que en ella
fuera depositado aquel cuerpo principal, pero esta gene-
rosidad no va a servirle de mucho a la hora de las cano-
nizaciones, ni siquiera de las beatificaciones, pues nada
envuelve su cabeza, salvo el turbante con el que todos los
días sale a la calle, a diferencia de esta mujer que aquí ve-
mos en un plano próximo, de cabello suelto sobre la es-
palda curva y doblada, pero tocada con la gloria suprema
de una aureola, en su caso recortada como si fuera un
bordado doméstico. Sin duda la mujer arrodillada se
llama María, pues de antemano sabíamos que todas
cuantas aquí vinieron a juntarse llevan ese nombre, aun-
que una de ellas, por ser además Magdalena, se distingue
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onomásticamente de las otras, aunque cualquier obser-
vador, por poco conocedor que sea de los hechos ele-
mentales de la vida, jurará, a primera vista, que la men-
cionada Magdalena es precisamente ésta, pues sólo una
persona como ella, de disoluto pasado, se habría atrevido
a presentarse en esta hora trágica con un escote tan
abierto, y un corpiño tan ajustado que hace subir y real-
zar la redondez de los senos, razón por la que, inevita-
blemente, en este momento atrae y retiene las miradas
ávidas de los hombres que pasan, con gran daño de las
almas, así arrastradas a la perdición por el infame cuer-
po. Es, con todo, de compungida tristeza su expresión, y
el abandono del cuerpo no expresa sino el dolor de un
alma, ciertamente oculta en carnes tentadoras, pero que
es nuestro deber tener en cuenta, hablamos del alma,
claro, que esta mujer podría estar enteramente desnuda,
si en tal disposición hubieran decidido representarla, y
aun así deberíamos mostrarle respeto y homenaje. María
Magdalena, si ella es, ampara, y parece que va a besar,
con un gesto de compasión intraducible en palabras, la
mano de otra mujer, ésta sí, caída en tierra, como desam-
parada de fuerzas o herida de muerte. Su nombre es
también María, segunda en el orden de presentación,
pero, sin duda, primerísima en importancia, si algo sig-
nifica el lugar central que ocupa en la región inferior de
la composición. Fuera del rostro lacrimoso y de las manos
desfallecidas, nada se alcanza a ver de su cuerpo, cubierto
por los pliegues múltiples del manto y de la túnica, ceñida
a la cintura por un cordón cuya aspereza se adivina. Es de
más edad que la otra María, y es ésta una buena razón,
probablemente, aunque no la única, para que su aureola
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tenga un dibujo más complejo, así, al menos, se hallaría
autorizado a pensar quien no disponiendo de informa-
ciones precisas acerca de las precedencias, patentes y je-
rarquías en vigor en este mundo, se viera obligado a for-
mular una opinión. No obstante, y teniendo en cuenta el
grado de divulgación, operada por artes mayores y me-
nores, de estas iconografías, sólo un habitante de otro
planeta, suponiendo que en él no se hubiera repetido al-
guna vez, o incluso estrenado, este drama, sólo ese ser,
en verdad inimaginable, ignoraría que la afligida mujer
es la viuda de un carpintero llamado José y madre de
numerosos hijos e hijas, aunque sólo uno de ellos, por
imperativos del destino o de quien lo gobierna, haya lle-
gado a prosperar, en vida de manera mediocre, rotunda-
mente después de la muerte. Reclinada sobre su lado iz-
quierdo, María, madre de Jesús, ese mismo a quien
acabamos de aludir, apoya el antebrazo en el muslo de
otra mujer, también arrodillada, también María de nom-
bre, y en definitiva, pese a que no podamos ver ni imagi-
nar su escote, tal vez la verdadera Magdalena. Al igual
que la primera de esta trinidad de mujeres, muestra la
larga cabellera suelta, caída por la espalda, pero estos ca-
bellos tienen todo el aire de ser rubios, si no fue pura
casualidad la diferencia de trazo, más leve en este caso y
dejando espacios vacíos entre los mechones, cosa que,
obviamente, sirvió al grabador para aclarar el tono gene-
ral de la cabellera representada. No pretendemos afir-
mar, con tales razones, que María Magdalena hubiese si-
do, de hecho, rubia, sólo estamos conformándonos a la
corriente de opinión mayoritaria que insiste en ver en las
rubias, tanto en las de natura como en las de tinte, los

14

IFG003_03_EvangelioJesucri.qxd  11/3/10  13:03  Página 14



más eficaces instrumentos de pecado y perdición. Ha-
biendo sido María Magdalena, como es de todos sabido,
tan pecadora mujer, perdida como las que más lo fueron,
tendría también que ser rubia para no desmentir las con-
vicciones, para bien y para mal adquiridas, de la mitad
del género humano. No es, sin embargo, porque parezca
esta tercera María, en comparación con la otra, más cla-
ra de tez y tono de cabello, por lo que insinuamos y pro-
ponemos, contra las aplastantes evidencias de un escote
profundo y de un pecho que se exhibe, que ésta sea la
Magdalena. Otra prueba, ésta fortísima, robustece y afir-
ma la identificación, es que la dicha mujer, aunque un
poco amparando, con distraída mano, a la extenuada ma-
dre de Jesús, levanta, sí, hacia lo alto la mirada, y esa mi-
rada, que es de auténtico y arrebatado amor, asciende
con tal fuerza que parece llevar consigo al cuerpo todo,
todo su ser carnal, como una irradiante aureola capaz de
hacer palidecer el halo que ya rodea su cabeza y reduce
pensamientos y emociones. Sólo una mujer que hubiese
amado tanto como imaginamos que María Magdalena
amó, podría mirar de esa manera, con lo que, en defini-
tiva, queda probado que es ésta, sólo ésta y ninguna otra,
excluida pues la que a su lado se encuentra, María cuar-
ta, de pie, medio alzadas las manos, en piadosa demos-
tración, pero de mirada vaga, haciendo compañía, en es-
te lado del grabado, a un hombre joven, poco más que
adolescente, que de modo amanerado flexiona la pierna
izquierda, así, por la rodilla, mientras su mano derecha,
abierta, muestra en una actitud afectada y teatral al gru-
po de mujeres a quienes correspondió representar, en el
suelo, la acción dramática. Este personaje, tan joven, con
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su pelo ensortijado y el labio trémulo, es Juan. Igual que
José de Arimatea, también esconde con el cuerpo el pie
de este otro árbol que, allá arriba, en el lugar de los ni-
dos, alza al aire a un segundo hombre desnudo, atado y
clavado como el primero, pero éste es de pelo liso, deja
caer la cabeza para mirar, si aún puede, el suelo, y su ca-
ra, magra y escuálida, da pena, a diferencia del ladrón del
otro lado, que incluso en el trance final, de sufrimiento
agónico, tiene aún valor para mostrarnos un rostro que
fácilmente imaginamos rubicundo, muy bien debía de
irle la vida cuando robaba, pese a la falta que hacen los
colores aquí. Flaco, de pelo liso, la cabeza caída hacia la
tierra que ha de comerlo, dos veces condenado, a la
muerte y al infierno, este mísero despojo sólo puede ser
el Mal Ladrón, rectísimo hombre en definitiva, a quien
le sobró conciencia para no fingir que creía, a cubierto
de leyes divinas y humanas, que un minuto de arrepenti-
miento basta para redimir una vida entera de maldad o
una simple hora de flaqueza. Sobre él, también claman-
do y llorando como el sol que enfrente está, vemos la lu-
na en figura de mujer, con una incongruente arracada
adornándole la oreja, licencia que ningún artista o poeta
se habrá permitido antes y es dudoso que se haya permi-
tido después, pese al ejemplo. Este sol y esta luna ilumi-
nan por igual la tierra, pero la luz ambiente es circular,
sin sombras, por eso puede ser visto con tanta nitidez lo
que está en el horizonte, al fondo, torres y murallas, un
puente levadizo sobre un foso donde brilla el agua, unos
frontones góticos, y allí atrás, en lo alto del último cerro,
las aspas paradas de un molino. Aquí más cerca, por la
ilusión de la perspectiva, cuatro caballeros con yelmo,
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lanza y armadura hacen caracolear las monturas con
alardes de alta escuela, pero sus gestos sugieren que han
llegado al fin de su exhibición, están saludando, por así
decir, a un público invisible. La misma impresión de fi-
nal de fiesta nos es ofrecida por aquel soldado de infan-
tería que da ya un paso para retirarse, llevando suspendi-
do en la mano derecha, lo que, a esta distancia, parece un
paño, pero que también podría ser manto o túnica,
mientras otros dos militares dan señales de irritación y
despecho, si es posible, desde tan lejos, descifrar en los
minúsculos rostros un sentimiento como el de quien
jugó y perdió. Por encima de estas vulgaridades de mili-
cia y de ciudad amurallada, planean cuatro ángeles, dos
de ellos de cuerpo entero, que lloran y protestan, y se
duelen, no así uno de ellos, de perfil grave, absorto en el
trabajo de recoger en una copa, hasta la última gota, el
chorro de sangre que sale del costado derecho del Cruci-
ficado. En este lugar, al que llaman Gólgota, muchos son
los que tuvieron el mismo destino fatal, y otros muchos
lo tendrán luego, pero este hombre, desnudo, clavado de
pies y manos en una cruz, hijo de José y María, Jesús de
nombre, es el único a quien el futuro concederá el honor
de la mayúscula inicial, los otros no pasarán nunca de
crucificados menores. Es él, en definitiva, este a quien
miran José de Arimatea y María Magdalena, este que
hace llorar al sol y a la luna, este que hoy mismo alabó al
Buen Ladrón y despreció al Malo, por no comprender
que no hay diferencia entre uno y otro, o, si la hay, no es
ésa, pues el Bien y el Mal no existen en sí mismos, y cada
uno de ellos es sólo la ausencia del otro. Tiene sobre la
cabeza, que resplandece con mil rayos, más que el sol y
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la luna juntos, un cartel escrito en romanas letras que lo
proclaman Rey de los Judíos, y, ciñéndola, una dolorosa
corona de espinas, como la llevan, y no lo saben, quizá
porque no sangran fuera del cuerpo, aquellos hombres a
quienes no se permite ser reyes de su propia persona.
No goza Jesús de un descanso para los pies, como lo tie-
nen los ladrones, y todo el peso de su cuerpo estaría
suspenso de las manos clavadas en el madero si no le
quedara un resto de vida, la suficiente para mantenerlo
erguido sobre las rodillas rígidas, pero pronto se le aca-
bará, la vida, y continuará la sangre brotándole de la he-
rida del pecho, como queda dicho. Entre las dos cuñas
que aseguran la verticalidad de la cruz, como ella intro-
ducidas en una oscura hendidura del suelo, herida de la
tierra no más incurable que cualquier sepultura de hom-
bre, hay una calavera, y también una tibia y un omopla-
to, pero la calavera es lo que nos importa, porque es eso
lo que Gólgota significa, calavera, no parece que una pa-
labra sea lo mismo que la otra, pero alguna diferencia
notaríamos entre ellas si en vez de escribir calavera y
Gólgota escribiéramos gólgota y Calavera. No se sabe
quién puso aquí estos restos y con qué fin lo hizo, si es
sólo un irónico y macabro aviso a los infelices suplicia-
dos sobre su estado futuro, antes de convertirse en tie-
rra, en polvo, en nada. Hay quien también afirme que
éste es el cráneo de Adán, ascendido del negror profun-
do de las capas geológicas arcaicas, y ahora, porque a
ellas no puede volver, condenado eternamente a tener
ante sus ojos la tierra, su único paraíso posible y para
siempre perdido. Atrás, en el mismo campo donde los
jinetes ejecutan su última pirueta, un hombre se aleja,
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volviendo aún la cabeza hacia este lado. Lleva en la
mano izquierda un cubo, y una caña en la mano derecha.
En el extremo de la caña debe de haber una esponja, es
difícil verlo desde aquí, y el cubo, casi apostaríamos,
contiene agua con vinagre. Este hombre, un día, y des-
pués para siempre, será víctima de una calumnia, la de,
por malicia o por escarnio, haberle dado vinagre a Jesús
cuando él pidió agua, aunque lo cierto es que le dio la
mixtura que lleva, vinagre y agua, refresco de los más so-
beranos para matar la sed, como en su tiempo se sabía y
practicaba. Se va, pues, no se queda hasta el final, hizo lo
que podía para aliviar la sequedad mortal de los tres con-
denados, y no hizo diferencia entre Jesús y los Ladrones,
por la simple razón de que todo esto son cosas de la tie-
rra, que van a quedar en la tierra, y de ellas se hace la
única historia posible.
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La noche tiene aún mucho que durar. El candil de
aceite, colgado de un clavo al lado de la puerta, está en-
cendido, pero la llama, como una almendrilla luminosa
flotante, apenas consigue, trémula, inestable, sostener la
masa oscura que la rodea y llena de arriba abajo la casa,
hasta los últimos rincones, allí donde las tinieblas, de tan
espesas, parecen haberse vuelto sólidas. José despertó so-
bresaltado, como si alguien, bruscamente, lo hubiera sa-
cudido por el hombro, pero sería la ilusión de un sueño
pronto desvanecido, que en esta casa sólo vive él, y la
mujer, que no se ha movido, y duerme. No es su costum-
bre despertar así, en medio de la noche, en general él no
se despierta antes de que la estrecha grieta de la puerta
empieza a emerger de la oscuridad cenicienta y fría. Mu-
chas veces pensó que tendría que taparla, nada más fácil
para un carpintero, ajustar y clavar un simple listón de
madera sobrante de una obra, pero se había acostumbra-
do hasta tal punto a encontrar ante él, apenas abría los
ojos, aquella línea vertical de luz, anunciadora del día,
que acabó imaginando, sin reparar en lo absurdo de la
idea, que, faltándole ella, podría no ser capaz de salir de
las tinieblas del sueño, las de su cuerpo y las del mundo.
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La grieta de la puerta formaba parte de la casa, como las
paredes y el techo, como el horno o el suelo de tierra
apisonada. En voz baja, para no despertar a la mujer, que
seguía durmiendo, pronunció la primera oración del día,
aquella que siempre debe ser dicha cuando se regresa del
misterioso país del sueño, Gracias te doy, Señor, nuestro
Dios, rey del universo, que por el poder de tu misericor-
dia así me restituyes, viva y consciente, mi alma. Tal vez
por no encontrarse igual de despierto en cada uno de sus
cinco sentidos, si es que entonces, en la época de que ha-
blamos, no estaba la gente aprendiendo algunos de ellos
o, al contrario, perdiendo otros que hoy nos serían úti-
les, José se miraba a sí mismo como acompañando a dis-
tancia la lenta ocupación de su cuerpo por un alma que
iba regresando despacio, como hilillos de agua que,
avanzando sinuosos por los caminos de las rodadas, pe-
netrasen en la tierra hasta las más profundas raíces, lle-
vando la savia, luego, por el interior de los tallos y las
hojas. Y al ver qué trabajoso era este regreso, mirando a
la mujer a su lado, tuvo un pensamiento que lo perturbó,
que ella, allí dormida, era verdaderamente un cuerpo sin
alma, que el alma no está presente en el cuerpo que
duerme, de lo contrario no tendría sentido que agrade-
ciéramos todos los días a Dios que todos los días nos la
restituya cuando despertamos, y en este momento una
voz dentro de sí preguntó, Qué es lo que en nosotros
sueña lo que soñamos, Quizá los sueños son recuerdos
que el alma tiene del cuerpo, pensó, y esto era una res-
puesta. María se movió, acaso estaría su alma por allí
cerca, ya dentro de la casa, pero al final no se despertó,
sólo andaría en afanes de ensueño y, habiendo soltado un
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suspiro profundo, entrecortado como un sollozo, se
acercó al marido, con un movimiento sinuoso, aunque
inconsciente, que jamás osaría estando despierta. José ti-
ró de la sábana gruesa y áspera hacia sus hombros y aco-
modó mejor el cuerpo a la estera, sin apartarse. Sintió que
el calor de la mujer, cargado de olores, como de un arca
cerrada donde se hubieran secado hierbas, le iba pene-
trando poco a poco el tejido de la túnica, juntándose al
calor de su propio cuerpo. Luego, dejando descender
lentamente los párpados, olvidado ya de pensamientos,
desprendido del alma, se abandonó al sueño que regresaba.

Sólo volvió a despertar cuando cantó el gallo. La
rendija de la puerta dejaba pasar un color gris e impreci-
so, de aguada sucia. El tiempo, usando de paciencia, se
contentaba con esperar a que se cansasen las fuerzas de
la noche, y ahora estaba preparando el campo para que
llegase al mundo la mañana, como ayer y siempre, en
verdad no estamos en aquellos días fabulosos en los que
el sol, a quien ya tanto debíamos, llevó su benevolencia
hasta el punto de detener, sobre Gabaón, su viaje, dando
así a Josué tiempo de vencer, con toda calma, a los cinco
reyes que cercaban su ciudad. José se sentó en la estera,
apartó la sábana, y en ese momento el gallo cantó por se-
gunda vez, recordándole que aún le faltaba una oración,
la que se debe a la parte de méritos que correspondieron
al gallo en la distribución que de ellos hizo el Creador a
sus creaturas, Alabado seas tú, Señor, nuestro Dios, rey
del universo, que diste al gallo inteligencia para distin-
guir el día de la noche, esto dijo José, y el gallo cantó por
tercera vez. Era costumbre, a la primera señal de estas
alboradas, que los gallos de la vecindad se respondieran
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unos a otros, pero hoy permanecieron callados, como si
para ellos la noche aún no hubiera terminado o apenas
hubiera empezado. José, perplejo, miró a su mujer, y le
extrañó su pesado sueño, ella que despertaba al más lige-
ro ruido, como un pájaro. Era como si una fuerza exte-
rior, cayendo, o permaneciendo inmóvil en el aire, sobre
María, le comprimiera el cuerpo contra el suelo, pero no
tanto que la inmovilizase por completo, se notaba inclu-
so, pese a la penumbra, que la recorrían súbitos estreme-
cimientos, como el agua de un estanque tocada por el
viento. Estará enferma, pensó, pero he aquí que una se-
ñal de urgencia lo distrajo de la preocupación incipiente,
una insistente necesidad de orinar, también ella muy
fuera de la costumbre, que estas satisfacciones, en su
persona, se manifestaban habitualmente más tarde, y
nunca tan vivamente. Se levantó cauteloso, para evitar
que la mujer viera lo que iba a hacer, pues escrito está
que por todos los medios se debe mantener el respeto de
un hombre, hasta el límite de lo posible, y, abriendo con
cuidado la puerta rechinante, salió al patio. Era la hora
en que el crepúsculo matutino cubre de un gris ceniza
los colores del mundo. Se encaminó hacia un alpendre
bajo, que era el establo del asno, y allí se alivió, oyendo
con una satisfacción medio consciente el ruido fuerte del
chorro de orines sobre la paja que cubría el suelo. El bu-
rro volvió la cabeza, haciendo brillar en la oscuridad sus
ojos saltones, luego agitó con fuerza las orejas peludas y
volvió a meter el hocico en el comedero, tanteando los
restos de la ración con el morro grueso y sensible. José
se acercó al barreño de las abluciones, se inclinó, hizo
correr el agua sobre las manos, y luego, mientras se las
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secaba en su propia túnica, alabó a Dios por, en su sabi-
duría infinita, haber formado y creado en el hombre los
orificios y vasos que le son necesarios a la vida, que si
uno de ellos se cerrara o abriera cuando no debe, cierta
tendría su muerte el hombre. Miró José al cielo, y en su
corazón quedó asombrado. El sol todavía tardará en des-
puntar, no hay, en todos los espacios celestes, el más leve
indicio de los tonos rubros del amanecer, ni siquiera una
leve pincelada rosa o de cereza poco madura, nada, a no
ser, de horizonte a horizonte, en todo lo que los muros
del patio le permitían ver, y en la extensión entera de un
inmenso techo de nubes bajas, que eran como pequeños
ovillos aplastados, iguales, un color único de violeta que,
empezando ya a hacerse vibrante y luminoso del lado
por donde rompe el sol, se va progresivamente oscure-
ciendo, de más a más, hasta confundirse con lo que, del
otro lado, queda aún de noche. En su vida había visto
nunca José un cielo como éste, aunque en las largas
charlas de los hombres viejos no fueran raras las noticias
de fenómenos atmosféricos prodigiosos, muestra todos
ellos del poder de Dios, arco iris que llenaban la mitad
de la bóveda celeste, escaleras vertiginosas que un día
unieron el firmamento con la tierra, lluvias providencia-
les de maná, pero nunca este color misterioso que tanto
podía ser de los primeros como de los últimos, variando
y demorándose sobre el mundo, un techo de millares de
pequeñas nubes que casi se tocaban unas a otras, exten-
didas en todas direcciones como las piedras del desierto.
Se llenó de temor su corazón, imaginó que el mundo iba
a acabarse, y él puesto allí, único testigo de la sentencia
final de Dios, sí, único, hay un silencio absoluto tanto en
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la tierra como en el cielo, ningún ruido se oye en las ca-
sas vecinas, aunque fuese sólo una voz, un llanto de niño,
una oración o una imprecación, un soplo de viento, el
balido de una cabra, el ladrar de un perro, Por qué no
cantan los gallos, murmuró, y repitió la pregunta, ansio-
samente, como si del canto de los gallos pudiera venirle
la última esperanza de salvación. Entonces, el cielo em-
pezó a mudar. Poco a poco, casi sin que pudiera darse
cuenta, el violeta se iba tiñendo y se dejaba penetrar por
un rosa pálido en la cara interior del techo de nubes, en-
rojeciéndose luego, hasta desaparecer, estaba allí y dejó
de estar, de pronto el espacio reventó en un viento lumi-
noso, se multiplicó en lanzas de oro, hiriendo de pleno y
traspasando las nubes, que, sin saberse por qué ni cuán-
do, habían crecido y eran ahora formidables, barcos gi-
gantescos arbolando incandescentes velas y bogando en
un cielo al fin liberado. Se desahogó, ya sin miedos, el al-
ma de José, sus ojos se dilataron de asombro y reveren-
cia, no era el caso para menos, siendo él además el único
espectador, y su boca entonó con voz fuerte las debidas
alabanzas al creador de las obras de la naturaleza, cuando
la sempiterna majestad de los cielos, convertida en pura
inefabilidad, no puede esperar del hombre más que las
palabras más simples, Alabado seas tú, Señor, por esto,
por aquello y por lo de más allá. Lo dijo él, y en ese ins-
tante el rumor de la vida, como si lo hubiera convocado
con su voz, o como si entrase de repente por una puerta
que alguien abriera de par en par sin pensar mucho en
las consecuencias, ocupó el espacio que antes había per-
tenecido al silencio, dejándole sólo pequeños territorios
ocasionales, mínimas superficies como aquellos breves
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charcos que los bosques murmurantes rodean y ocultan.
La mañana ascendía, se extendía, verdaderamente era
una visión de belleza casi insoportable, dos manos in-
mensas soltando a los aires y al vuelo una centelleante e
inmensa ave del paraíso, desdoblando en radioso abani-
co la rueda de mil ojos de la cola del pavo real, haciendo
cantar cerca, simplemente, a un pájaro sin nombre. Un
soplo de viento allí mismo nacido golpeó la cara de José,
le agitó la barba, sacudió su túnica, y luego dio la vuelta a
su alrededor como un remolino que atravesara el desierto,
o quizá lo que así le parecía no era más que el aturdi-
miento causado por una súbita turbulencia de la sangre, el
estremecimiento sinuoso que le recorría la espalda como
un dedo de fuego, señal de otra y más insistente urgencia.

Como si se moviese en el interior de la vertiginosa
columna de aire, José entró en la casa, cerró la puerta
tras él, y durante un minuto se quedó apoyado en la pa-
red, aguardando a que los ojos se habituasen a la penum-
bra. A su lado, el candil brillaba mortecino, casi sin luz,
inútil. María, acostada boca arriba, estaba despierta y
atenta, miraba fijamente un punto ante ella y parecía es-
perar. Sin pronunciar palabra, José se acercó y apartó
lentamente la sábana que la cubría. Ella desvió los ojos,
alzó un poco la parte inferior de la túnica, pero sólo aca-
bó de alzarla hacia arriba, a la altura del vientre, cuando
él ya se inclinaba y procedía del mismo modo con su pro-
pia túnica y María, a su vez, abría las piernas, o las había
abierto durante el sueño y de este modo las mantuvo, por
inusitada indolencia matinal o por presentimientos de
mujer casada que conoce sus deberes. Dios, que está en
todas partes, estaba allí, pero, siendo lo que es, un puro
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espíritu, no podía ver cómo la piel de uno tocaba la piel
del otro, cómo la carne de él penetró en la carne de ella,
creadas una y otra para eso mismo y, probablemente, no
se encontraría allí cuando la simiente sagrada de José se
derramó en el sagrado interior de María, sagrados ambos
por ser la fuente y la copa de la vida, en verdad hay cosas
que el mismo Dios no entiende, aunque las haya creado.
Habiendo pues salido al patio, Dios no pudo oír el soni-
do agónico, como un estertor, que salió de la boca del va-
rón en el instante de la crisis, y menos aún el levísimo ge-
mido que la mujer no fue capaz de reprimir. Sólo un
minuto, o quizá no tanto, reposó José sobre el cuerpo de
María. Mientras ella se bajaba la túnica y se cubría con la
sábana, tapándose después la cara con el antebrazo, él, de
pie en medio de la casa, con las manos levantadas, miran-
do al techo, pronunció aquella oración, terrible sobre to-
das, a los hombres reservada, Alabado seas tú, Señor,
nuestro Dios, rey del universo, por no haberme hecho
mujer. Pero a estas alturas ya ni en el patio debía de estar
Dios, pues no se estremecieron las paredes de la casa, no
se derrumbaron ni se abrió la tierra. Entonces, por pri-
mera vez, se oyó a María, humildemente decía, como de
mujer se espera que sea siempre la voz, Alabado seas tú,
Señor, que me hiciste conforme a tu voluntad, ahora
bien, entre estas palabras y las otras, conocidas y aclama-
das, no hay diferencia alguna, reparad, He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra, queda claro
que quien esto dijo podía haber dicho aquello. Luego, la
mujer del carpintero José se levantó de la estera, la enro-
lló junto con la de su marido y dobló la sábana común.

27

IFG003_03_EvangelioJesucri.qxd  11/3/10  13:03  Página 27




