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I - El Inicio de los Tiempos 
 
 
 
El aire amarillo del atardecer estaba impregnado por el dulzor de las violetas y jazmines 
del patio interior. Entraba por cada una de las ventanas llenando la casa con su presencia 
intangible, sólo disipada un poco por el ocre de la tierra y pasto del jardín de la entrada. 
La hierba también se imponía en el calor del reciente verano. Comenzaba ya a notarse 
en las paredes y habitaciones, la humedad del estío naciente. Cuando Don Pedro 
caminaba por allí, simplemente deambulando; se le pegaba a la piel enrojecida por el 
tacto áspero del bochorno reinante. Y él se afirmaba en su bastón para no marearse y 
caer. Todo en la casa parecía sudar; los cristales, los mármoles, la cocina… 
Mercedes, la cocinera, estaba en ese momento como de costumbre a estas horas de la 
tarde; horneando un bizcocho de miel y canela, con una pizca de limón, para los 
desayunos voraces de la familia. 
Don Pedro y señora habían tenido 10 saludables hijos, todos varones. Alto y macilento, 
castaño y fuerte, todos habían salido a él. 
Se detenía un instante en el pasillo, la boca hecha agua agradeciendo de antemano tales 
delicadezas; era entonces cuando cerraba los ojos y rememoraba los besos de Natividad 
cuando eran jóvenes, pero sobre todo, los brazos de su madre cuando de pequeño lo 
acurrucaba después de una merienda golosa. Y al abrirlos, los pasillos seguían sabiendo 
a miel, canela y limón. 
También se reencontraba con el ocre de las paredes y el marrón de los muebles macizos 
de madera de roble. La luz amarilla aún, contrastaba agradable con el verde claro de la 
llanura exterior y el verde oscuro lejano de la montaña recortada por la pequeña ventana 
a la derecha; el azul violeta del cielo ya preparado para el ocaso. En unos minutos tan 
sólo, llegaría el negro de la noche sin luna hoy. 
Don Pedro suele disfrutar de esta repentina paz para los sentidos, hasta que se le 
acostumbra la vista ya bastante miope por la edad; y llega inexorable el momento de 
pedir que enciendan los velones y candelabros. Pronto la miel se sustituirá por la carne 
asada de la cena. Y el amarillo por el negro. 
 
Saber la muerte no debe condicionar la vida; el límite es tan impreciso que provoca el 
sufrimiento de quienes lo ignoramos. La ilusión de la vida es un curioso mecanismo de 
olvido y recuerdo intermitente de nuestra verdadera naturaleza efímera, y existencia 
presente. 
El negro de la ventana le provocaba a menudo pensamientos como este, inevitables para 
los viejos; así como los recuerdos de los tiempos jóvenes, cuando aún la vida de uno 
estaba en plena construcción, tal como la casa misma. En medio de esta atmósfera 
seguía tomando cuerpo su vieja “obsesión”, se construía su secreto. 
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La Fuente 
 
La casa fue mandada a construir para la familia de un caballero audaz, hermano del 
medio de cierto barón perteneciente a la nobleza menor en un lugar de Castilla León.  
Durante las luchas con los infieles le fueron concedidas al buen hombre, además de las 
gracias de sus soberanos, unas cuantas parcelas de tierra fértil con siervos bien 
dispuestos. 
Pero un día señalado partió a la lucha hacia la sagrada Jerusalén; quedándose la esposa e 
hijo único varón a la custodia de las obras. 
Con tan sólo 12 años Pedro empezó su formación como maestre arquitecto, 
demostrando precoz y sin igual habilidad en estos menesteres. No obstante sin descuidar 
sus estudios de escritura y latín. Primer artista reconocido de la familia, solía sin 
embargo afirmar que “la vida es por lejos el primer arte”. Decían de él que era un 
hombre con el corazón en el cielo pero los pies sobre la tierra. 
El día que su padre y su tío partieron a Tierra Santa, con sendos caballos y comitiva; 
aparte de orgullo sentía miedo. El muchacho le preguntaba a la madre, en el preciso 
momento de la gran despedida, justo bajo el portal de la finca en incipiente 
construcción; ¿es más importante para padre marcharse a esas Cruzadas que quedarse 
con nosotros? Ni siquiera entendía bien el significado de la palabra aún, sólo sentía los 
efectos desoladores en su familia y en su corazón. 
La madre de ánimo siempre alegre y positivo, le dio en ese momento un abrazo fuerte 
como respuesta, sin saber que contestarle con palabras. Aunque pensaba para sus 
adentros que se trataba de una cuestión de “deber”, concepto muy difícil de explicar a 
un niño. 
Se lo diría más adelante cuando el muchacho repitiera la misma pregunta, ya que era 
obstinado por naturaleza, y siempre lo sería en el futuro; siempre. Este constituía su 
mayor defecto, y a la vez, su fortaleza. 
 

- “¿Deber a qué, a quien?” 
- “Pues, a nuestra religión, al Señor… “ 
- “Entonces, ¿al Señor le gustan las Cruzadas? ¿Más que las familias…?” 
- “No, le gusta el amor y las familias, sólo que a veces para conseguir la paz de 
estas familias se necesita tomar ciertas acciones…” 
- “¿En reinos tan lejanos? ¿Qué tiene que ver aquello con nosotros? No entiendo, 
madre. ¿Qué es el Islam? ¿Por qué se odian tanto con la Iglesia..?” 

 
Sería recién años más tarde, cuando al cumplir los 16 se puso al mando de las obras de 
la casa. Solo tenía cabeza para la casa; mientras los pocos vecinos mozalbetes de las 
familias vecinas se dedicaban a perseguir damiselas y campesinas, Pedro se envolvía de 
aires abstractos más sutiles que los impulsos sensuales. 
El proceso de construcción llevaría aún una década, pero el plano básico ya se 
encontraba establecido; mientras tanto con su madre y la servidumbre vivían en las alas 
terminadas. 
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De estilo Mudéjar,  el diseño denotaba fuertes influencias del gusto y arte árabes, pero 
adaptado a los señores cristianos; se combinaban técnicas y lenguaje artístico, diríase, 
en armonía histórica. La casa que presentaba una forma rectangular, se iba a extender 
según los planos del arquitecto original, su padre; los dos salones inmensos con sendas 
chimeneas, todas las habitaciones principales disponían de augustas hogueras. Las siete 
habitaciones se distribuían alrededor del pasillo y el cuadrado del patio interior. Hacía el 
fondo se encontraban la cocina, la despensa, los cuartos de servicio, la lavandería. No 
sería hasta cientos de años más tarde la incorporación de los llamados Baños o zonas de 
aseo. 
Las caballerizas estaban situadas en la entrada, al lado de la puerta principal, que 
presentaba como antesala una rotonda arbolada, pinos jóvenes y macetones con flores 
constituyendo la entrada a la finca. Y los distantes muros altos de piedra gruesa 
conformaban una imprescindible muralla contra los posibles ataques de los caballeros 
con ánimos de invasión. 
 
Ese día, el de su 16 cumpleaños, Pedro estaba enfrascado supervisando los inicios de 
obra y frenético trajín, para la fuente que estaría situada en el mismo centro del patio 
interior. Iba a ser una sencilla fuente de piedra, con potentes chorros de agua hacia 
ambos lados de la piedra casi rectangular; no sabía porque, pero presentía que esta sería 
de ahora en más, su parte favorita de la casa. 
 
Su monje tutor fue despedido  entonces, la formación de Pedro había concluido en lo 
concerniente a escritura y otras artes y ciencias; era un muchacho privilegiado ya por el 
solo hecho de haber aprendido a leer y escribir. 
 
  
Don Pedro Tenía una Obsesión 
 
Cuando las obras cesaron y Pedro se casó por fin con una prima menor; entró sin 
embargo en una etapa de desasosiego. No eran suficientes las labores de señor feudal, 
los deleites del lecho conyugal, los hijos que venían al mundo, ni los suculentos 
banquetes… Al atardecer daba largos paseos por los jardines y varias vueltas alrededor 
de la fuente; los niños lo seguían desde lejos con la mirada, y a veces incluso se atrevían 
a ir tras él con disimulo, escondiéndose tras los árboles como cervatillos asustadizos. 
Y justo después del alba, por horas observaba con fascinación la naturaleza en su 
esplendor, los pájaros y las flores nuevas; durante el resto del día los detalles de la casa, 
a sus niños cuando jugaban y reían… 
De vez en cuando se adentraba en las tierras de sus siervos, pero no lo hacía 
frecuentemente porque se sentía incómodo. No le gustaba ver las raídas chozas y los 
niños flacos. En una ocasión escuchó el grito de una madre que salía por la puerta con 
su bebé inerte, envuelto en unos sucios trapos mínimos, a pesar del frío. En ese 
momento se le congelaron los pies y el alma.  
Al día siguiente ordenó a su administrador escandalizado que doblara el porcentaje de 
cosecha y víveres que constituía la paga a los siervos; mientras su hijo mayor asistía 
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mudo a la escena. Siempre había lugar en su casa para darles audiencia, las gentes lo 
consideraban un justo juez.  
 
Fue para su cumpleaños número cuarenta que decidió hacerse un retrato, como regalo a 
sí mismo. Aprovechó la ocasión del encargo para el fresco del salón de estar, el de la 
Pasión de Cristo; viendo trabajar al artista en la corona de espinas se le ocurrió la idea. 
El pintor al principio se mostró reticente ante la oferta, no era habitual el pedido. Él se 
dedicaba a escenas religiosas, tal era la tendencia, nunca había pintado un retrato a 
cuerpo viviente. Le dijo que no, pero durante un sueño esa misma noche, el pintor vio 
extrañas imágenes de muchos retratos y cuadros de personas diversisimas; raras damas 
sonriendo con los ojos semi-entornados y como desafiantes, las manos cruzadas en el 
regazo. Se inquietó al alba y pensó: ¿por qué no?  
 
Don Pedro posó durante largas tardes, al comienzo trataba de poner su mejor cara, ya 
luego se sumía en actitud contemplativa. 
¿Cómo será el hombre del futuro? Él no era capaz de imaginarse tanta gloria, porque el 
espíritu humano tendrá sin duda un camino ascendente, ¿verdad? 
Porque los adelantos en las ciencias al enaltecer el intelecto sólo pueden conducir a la 
grandeza en general. El hombre por fin entonces podrá vivir en una sociedad justa y 
alegre, donde se respeten los valores humanos y artísticos; sin conflictos innecesarios, 
sin padres ni tíos desaparecidos. 
Al haber abundancias de todo tipo, se imaginaba Don Pedro, debido a los adelantos en 
la alimentación, la agricultura, los campos y etc; la mejora en la calidad de vida tendrá 
que ser rotunda, ¡por huevos! Nadie necesitará pasar hambre en ningún lugar del mundo 
conocido; sofisticados transportes y sistemas de distribución se encargarían de este 
sagrado menester. Y se solucionarán los problemas de reparto de víveres y bienes 
básicos para la subsistencia ante todo, entre los reinos con más y menos recursos; en la 
paz. Con la paz que brinda la sabiduría. Así como en la medicina, y todos los campos 
del conocimiento. 
Por consiguiente la explotación del débil y pobre ya no será una lastra, tan sólo existirá 
como recuerdo de épocas oscuras y atrasadas, habrá justicia y solidaridad por defecto; 
¿no? ¿Acaso puede ser de otra manera tras siglos de evolución? 
 
Don Pedro suspiraba al pensar en las artes especialmente; en obras de calidad 
inconcebible para su limitado conocimiento. Por ejemplo, en la música o en la literatura, 
la pintura o la escultura. Obras en esencia tan increíbles que no podría ni siquiera 
escucharlo o apreciarlo… Para los sentidos de los dioses, como dirían los griegos. Obras 
maestras de sabiduría y profundidad; donde la vulgaridad de ritmos o banalidad de 
contenidos y formas no tendría lugar. ¡Inimaginable! 
 
Lo mismo ocurrirá con los conflictos y las batallas; así como el desarrollo espiritual de 
las personas. 
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Pensaba que la guerra natural se centra en satisfacer nuestro egoísmo y apoderarnos de 
ganancias y territorios, sin embargo la guerra espiritual se da en contra de nuestra propia 
naturaleza para superar al ego en beneficio del espíritu y las demás personas. 
  
Alguien le descubrió un día atareado preparando un pergamino que guardó en un 
cilindro de madera de la más alta calidad. Él lo negó ante sus hijos y esposa, algo 
ocultaba. 
 
Nunca tuvo noticias de su padre. 
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