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II - Sabe que hasta que no se encuentre a sí mismo no recibirá a La Musa 
 
 
La brisa sería más cálida si él no sintiera tanto arrepentimiento en su corazón, y lo que 
es peor, no de crímenes pasados sino de crímenes futuros. No podía evitar llevar la 
carga de todos los pecados cometidos por los suyos en nombre de la verdad… ¿Qué 
verdad preguntarían los crédulos? ¿Qué verdad preguntarían los incrédulos? ¡La verdad! 
Limpia y llanamente ella. 
Las sombras de las higueras del patio conjuraban y recreaban su estado de ánimo, el 
pasado y el futuro de la casa eran lo mismo, eran continuos a sus ojos. Su sombra  
infinita. Infinita cuando al cerrar los ojos conjuraba a sus cien antepasados y su mil 
progenie. En continua danza con los tiempos y las hojas de los mismos árboles que 
morían y renacían nuevamente de la semilla dejada en la tierra como por azar, pero sin 
serlo. Simple destino de lo que es y nunca dejará de ser, a pesar de las generaciones 
agonizantes y vueltas a resurgir de las mismas raíces, renovadas en memoria y herencia. 
Las nubes se agolpaban suavemente como sin prisa, en un cielo que había sido claro al 
principio de la tarde. 
Él se refregaba el sudor con el puño de la túnica manchada de colores viejos; ¡nunca 
eran suficientes los lavados para hacer desaparecer del todo estas manchas! Insistentes 
testimonios del genio del hombre que tan orgullosamente las lleva, la creatividad no 
sabe de pulcritud y blancuras impolutas. ¡Qué sería del barro sin las salpicaduras del 
ensayo! 
Tenía un encargo urgente, la inauguración de la capilla sería en pocos meses y apenas 
un boceto de la escultura en su mente. Preparaba el material con el ceño fruncido, 
preocupado por la falta de inspiración que lo acompañaba desde que el encargo fuera 
confirmado ya hace largos días. El tema era vago: “La anunciación del Espíritu Santo”. 
Le había dicho el obispo: 
 

- “Don Lorenzo, confiamos en su talento” 
- “Gracias monseñor, pero….” 
- “Confiamos en su talento y en su familia, que por siglos ha sabido servir a 

nuestra comunidad con generosidad y talento” 
 
Palabras tan contundentes no dejaban lugar a réplica. Ahora bien, lo que Lorenzo 
realmente opinaba sobre los servicios que su familia había prestado desde siempre al 
Clero; sería para un capítulo aparte y quizás futuro en el tiempo. Para un tiempo donde 
el ateísmo no fuera castigado. 
¡El arte al servicio del hombre! Esto es lo que Lorenzo veía en sus sueños…  O el 
hombre al servicio del arte, ¡da igual! ¿Por qué destinarlo a la religión, cuando ésta por 
ser perfecta ya por definición, sería justamente quien menos necesitara de sus servicios?  
Lógico, ¿no? Pero mediocre consideraba él su obra a pesar del esfuerzo y los halagos, 
de su familia y los demás. 
 
¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Qué me pasa? No puedo… Es qué, ¡si tan sólo…! 
Entonces era cuando tiraba los trastos y materiales al suelo, y machacándose las manos 
fuertemente daba vueltas por el taller, desviando la vista del gran ventanal que daba al 
patio, evitando fijarse en las sombras de las higueras. 
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Después de largos minutos volvería a recogerlo todo, mirando hacia la puerta, aún 
cerrada por suerte; para que nadie lo descubriera en pleno arrebato. Y era entonces 
cuando fingía una calma nunca recuperada y hacía sonar la campana para que Felipe, su 
lacayo adolescente, hijo de Dolores la cocinera; le trajera una gran jarra de agua fresca. 
Sería en ese momento cuando al retirarse este tras darle el amo las gracias fríamente, lo 
observaría marcharse, su silueta esbelta pero musculosa. Lo miraría nada más, cuando 
este no pudiera darse cuenta; con eso solo se contentaba. De atrás y de lejos, su cuello y 
su torso parecían aún más hermosos que de cerca. Bajo el efecto de lo prohibido, se 
magnifica y aumenta en poderío ante los ojos del observador anónimo y escurridizo, 
aquello que nunca jamás podrán asumir sus miradas; a riesgo de la integridad moral y 
social. 
Tras cerrarse la puerta Lorenzo continuaría fingiendo, y lo más triste es que a sí mismo, 
ya que allí no se encuentra ninguna otra persona para apreciar y quizás juzgar lo 
acontecido. Fingirá que sigue con un trabajo que nunca ha empezado… 
¡Manos a la obra! 
Y tratando de olvidar lo nunca recordado; pone sus manos en el barro blando y gris, que 
reposa inocente en el suelo de piedra aún más inocente de tales pensamientos. 
Pero, ¿qué pensamientos? Ningunos, por supuesto. 
 
¡Concéntrate! ¡Concéntrate Lorenzo! 
Por no estar en el momento se nos pasan las cosas invisibles a nuestros ojos, aunque 
evidentes. Nuestros pensamientos están en algún otro lugar del pasado o futuro. 
Recordando, planificando o temiendo posibles consecuencias de posibles 
acontecimientos ocurridos ya o por ocurrir. 
No estoy ni soy, viajo en mi tiempo, ilusorio guardián de la conciencia. Me equivoco 
por no estar, me olvido por no ser, en el preciso instante en que debería ser y estar. 
Siempre de viaje por el país del “alguna vez quizás”… 
 
A ver: ¿una paloma alzando vuelo? ¿Una virgen embarazada? ¿Un ángel blanco y 
bueno? ¿Un querubín tocando la flauta o el arpa? Las opciones parecen múltiples, pero 
Lorenzo no se decide. Aún peor, se distrae con otros pensamientos, como uno muy 
recurrente últimamente; desde que llegaron a sus manos unos relatos sobre las Indias, 
esas nuevas tierras vírgenes por completo de todo lo europeo, más allá del inmenso 
océano… ¡Tanto misterio! ¿Cómo serían esas tierras, y esas gentes indómitas? En fin… 
Pero Lorenzo; ¿qué estás haciendo escapando de ti mismo todo el tiempo?  Poniendo 
distancia entre lo que realmente te hace feliz y tus acciones. 
Qué triste fatalidad la del ser humano, la de huir constantemente de su propio destino. 
Pocos hombres han sido consecuentes con su guía, y estos han sido los excepcionales. 
 
Que le falta su musa y no sabe adonde buscarla; la tuvo un tiempo al principio de su 
juventud, pero ahora simplemente no la encuentra; o ella no viene a él, que para el caso 
viene a ser lo mismo en consecuencia… 
¡Cuán lejanos ve ahora los días en que se sumergía en los materiales con las manos 
sucias y el corazón ávido! El barro o mármol a moldear le parecía últimamente 
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demasiado frío y falto de vida. Para él su arte significaba la inmersión y comunión del 
alma con los elementos, mientras trabajaba dando forma a lo inánime se convertía en 
una especie de dios menor, creador y feliz. 
 
Lorenzo es alto y moreno, bien conservado para sus 30 años; en una época donde la 
gente vivía su juventud y vida en general, muy fugazmente. Las expectativas solían ser 
cortas. 
¡Ay, si él supiera que un Renacimiento estaba por llegar; quizás hubiera aguantado un 
poco más en su taller! Para dar a luz representaciones propias, a pesar de los encargos. 
Vislumbraba el nuevo estilo que desplazó al gótico, el que a su vez había dejado atrás al 
románico, y así sucesivamente. Pero no se había etiquetado aún el renacimiento. 
En algunas ocasiones oyó hablar de un florentino talentoso, un tal Miguel “Algo”, pero 
no prestó mucha atención a los rumores, aunque le hubiera gustado mucho este colega 
suyo. Será una pena. 
 
En España, así como en otros países europeos, llevaban retraso con respecto a la 
prolífica Italia. La entrada del renacimiento se reduce a los primeros años del siglo XVI, 
comenzando a continuación el apogeo; donde se realza el estudio e imitación de la 
Naturaleza. Con la consiguiente adopción de la formas y maneras clásicas de Grecia y 
Roma para la interpretación de la misma Naturaleza en el terreno plástico. 
Imitación que desvió el curso del arte cristiano, ya que el afán de los artistas por volver 
a las formas clásicas de la antigüedad pagana y su mitología, acabó restando inspiración 
religiosa a la escultura.  Cultivaron la forma exterior y el desnudo, en un evidente 
proceso de humanización. Mármol, bronce o madera; para representar escenas de la vida 
cotidiana y civil, además de la religiosa. Dando cada vez más importancia a los retratos 
de personajes… 
 
Pero volvamos nuevamente a Lorenzo, quien agotado por el trabajo no hecho decide 
tumbarse un momento para reposar las ideas y el cuerpo. Aunque no puede entretenerse 
mucho porque en un par de horas se irá la luz del día y a él nunca le ha gustado trabajar 
a la luz de las velas, que producen sombras engañosas sobre el material a moldear. 
Prefiere evitarlo. Caerá entonces en un sopor familiar que le hará soñar medio despierto. 
Su madre, ya ausente del mundo real, se aparecerá como en su niñez. 
 

- “Hijo querido, has heredado la sensibilidad especial de la familia… Tienes el 
don de crear criaturas y cosas hermosas con tus manos” 

 
Entonces juntos harían pajarillos, flores y doncellas de mil tamaños y colores. 
Su hermano se reía de ellos, y les diría: 
 

- “Otra vez haciendo cosas de niñitas” 
 

Su padre entraría serio y con aire distraído simplemente ignorándolos, mirando a su 
familia sin llegar a verla. 
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Las gemelas se precipitarían a jugar con las delicadas figuras, mientras la hermana 
mayor y la menor, entrarían de la mano de vuelta de las lecciones clandestinas del día. 
La cultura estaba destinada a los hombres, y a las mujeres el dominio del hogar. 
 
Otras tardes se dedicaría con las hermanas a la búsqueda del tesoro. Corría la leyenda 
entre la servidumbre, de que un viejo antepasado había escondido el mapa de un tesoro, 
en algún rincón de la casa, nadie sabía donde. ¡Solo era cuestión de buscar bien!; 
afirmaba su hermana mayor secundada por el ama de llaves. El señor del retrato. 
 
“Lorenzo, Lorenzo…” 
Y con la imagen del cuadro de Don Pedro en las pupilas de su sueño, él abre los ojos 
para ver a la hermana mayor, la única soltera de la familia además de él. Se sabe que ha 
sido un gesto deliberado para poder cuidar del anciano padre, el hermano solterón y la 
casa, cosa nada rara para esa época y las siguientes; ya que fea no era, ni boba. Cuidaba 
la casa como a un marido fiel; caserón que algún día, más temprano que tarde; quedaría 
en manos y gobierno del sobrino mayor. Guapo y presumido, pero soso y tonto 
perdido… 
Ella no necesitaba decirle nada, sabía que era para la cena. 
A través del ventanal ya no se veían las sombras de los árboles, sencillamente porque ya 
no se veía nada más. 
“En fin” – pensaba él. “Mañana será otro día”. 
Pero mañana sería igual que hoy, es decir; que no avanzaría nada con el encargo. 
Soñaría nuevamente en su siesta, pero esta vez con las clases de escultura y su tutor, con 
quién compartía la admiración hacia la escuela florentina, y del aún desconocido 
incipiente renacimiento, que se implantaría con fuerza a partir de la asunción del 
emperador Carlos V. De gran influencia esta en España, y en todo Europa. 
Ambos, por ejemplo, habían conocido e intercambiado valiosas opiniones con 
Domenico Fancelli; el artista que labró los sepulcros reales en la iglesia de Santo Tomás 
de Ávila, y el de los mismísimos Reyes Católicos en Granada. O con el francés Felipe 
Bigarny;  creador de los relieves de la Pasión de la Catedral de Burgos,  y otras obras en 
la Catedral de Toledo y la Catedral de Palencia. 
 
Lorenzo oía las palabras de su tutor: 
 

- “Cuando tocas por primera vez el barro, antes de empezar cada nueva obra, 
tienes que hacerlo con el cariño de un amante experto. La escultura es celosa y 
demandante, te pide alma y corazón a la hora de moldear las formas… Formas 
rígidas, o en movimiento, depende. Ten un boceto antes, en papel o en la mente, 
no importa adonde mientras lo tengas. Después de esto la inspiración misma te 
llegara cuando pongas tus manos en el material, dando detalles inesperados y 
acabados justos, acordes, para reforzar la idea original. Piensa en Ghiberti, 
Donatello o Verrocchio, inspírate en ellos pero nunca los imites. ¡Trata de crear 
tu propio arte!”. 

 
© Ana Rodríguez 
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“Lorenzo, Lorenzo…” 
Otra vez la cena estará servida, y esta noche con la visita del hermano, esposa e hijo 
mayor. El padre presidiendo la mesa, aunque más ausente que nunca; dado su avanzada 
edad ya no se trata de una mera ausencia de actitud sino de espíritu y todo él. 
 

- “El otro día me topé con el hijo del Caballero Rovira Pons en el Mercado de 
Ganado –    contaba la hermana mayor. Me miró de una forma muy 
desagradable, muy desagradable”. 

- “No digas tonterías mujer, no creo que siga arrastrando ese rencor absurdo 
después de tanto tiempo…” - aseguraba el hermano categóricamente. 

- “¿Te olvidas acaso de que su padre murió hace poco? El viejo chiflado tendría la 
edad de nuestro padre – y haciendo un silencio premeditado. ¡Todos sabemos lo 
que ocurrió entre ellos!” 

- “Ejem… ¿Os habéis enterado lo del herrero? Bueno, ¡quien no!” – después de 
otro silencio incomodo, el hermano cambió de tema para disipar la tensión; 
todos sabían que su padre se había adueñado de nuevos y muy fértiles acres de 
tierra de una manera poco legítima, causando la desgracia de su vecino en un 
conflicto que duró demasiados años. 

- “Pues ha sido un verdadero escándalo hermanos… Lo han aprisionado y está 
todo el pueblo a la espera del juicio. Aunque no será ninguna sorpresa porque ya 
se sabe en estos casos lo que toca… ejem…” 
 

Y con una sonrisita desagradable hace un gesto elocuente de degollamiento. 
 
- “Mi pregunta es, ¿creéis que realmente se lo merece?” 
 
La hermana carraspea y toma la palabra. 
 

-“Lo que voy a decir puede sonar a herejía, pero; ¿es la sodomía un crimen, un 
pecado real? Porque si no lo es se castiga como tal… A este hombre se le está 
penalizando por haber sido descubierto en la cama con otro individuo de su 
mismo género. Entonces según la iglesia lo es… Pero yo me pregunto, a veces 
que pienso en cosas diversas que pasan en el mundo… ¿Será un defecto de 
nacimiento, es decir, algo que llevamos en el cuerpo (en un futuro se definiría 
como “genético”)? O será quizás, ¿un defecto en la forma de pensar de la 
persona, una perversión en su mente (en un futuro lo llamaríamos algo 
“psicológico”)? 

 
Y habiendo lanzado tales dardos sobre la mesa, ella observa impasible a Lorenzo, que 
no ha tocado su carne de caza y rechaza la bandeja de verduras con un ademán nervioso; 
pasándose la servilleta por la frente sudorosa, sin decir palabra. 
Es el hermano que estalla: 
 
© Ana Rodríguez 
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- “Mujer, ¡cómo te atreves siquiera a dar esa respuesta! Es un pecado que hay que 
castigar y punto… No se discute con la iglesia sus juicios, que para eso 
precisamente están los clérigos, para juzgar lo que está bien y lo que está mal a 
ojos de Dios y…” 

- “Y los hombres a castigarnos a nosotros mismos…. “– habla Lorenzo en voz 
muy baja. 

- “¿Qué?” 
- “Nada, que no deberíamos estar hablando de estos temas, son peligrosos” – 

argumenta Lorenzo. 
- “Exactamente, exactamente” 

 
 
Los hermanos siguen comiendo como si nada hubiera pasado; pero otro diálogo seguía 
su curso en los pensamientos de cada uno. 
 
El de la hermana mayor: 
 

“Sí, y que no resulte sospechoso que un joven sano y de familia como él, no se 
haya querido casar ni se le haya conocido doncella nunca… Está bien lo que él 
dice que no necesita mujer, que su amante es la escultura y en fin… ¡Pero quién 
soy yo para criticarlo si estoy igual” 
 

El del hermano: 
 

“Además, cuando le habíamos casi concertado todo con la prima Angélica de 
Toledo, criatura espléndida que nadie en su sano juicio rechazaría… Y él que 
con tanto desprecio la espantó sin más a pesar de la insistencia de todos… 
Bueno, bueno; ¡hay gente rara y de espíritu solitario en este mundo, esto es 
verdad!” 
 

De él mismo: 
 

“¿Qué exactamente le habrán descubierto haciendo al infeliz….?” 
 

 
Mientras tanto, otra semana había pasado igual a la anterior, y a la anterior. 
Las sombras invadían las ventanas cuando abrió los ojos.  ¿Dónde habría volado su 
musa? En sueños había percibido una silueta difusa, que corría muy rápidamente entre 
una vegetación frondosa y verde, teñida de sombras. Él corría atrás, pero se paraba de 
pronto, justo al borde de un acantilado de corales y mar plata… Sólo entonces despertó 
a la realidad. 
Su hermana le estaba zarandeando por el hombro; era ya casi la hora de la cena, y tenía 
que vestirse para la ocasión de la visita de la prima Angélica, la de Toledo. 
“Uff, lo había olvidado por completo”- dijo de mala gana, dirigiéndose a paso muerto 
hacia su habitación. 
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- “¡Prima! ¡Pero si es mi prima favorita….!” – sonrisa de par en par, bajando las 

escaleras hacia el gran salón comedor. 
- “¡Lorenzo! Cariño…” – sonrisa aún más amplia, mostrando una espléndida 

dentadura blanca (recordemos que para la época esto no era nada común) 
 
Ella era toda una belleza redondeada (siguiendo también los patrones de la época, en 
cuanto a curvas y carnes).  Rubia y alegre, aunque ya un poco mayor en sus 30 años. 
Solterona a esa edad, a pesar de no haberle faltado pretendientes dado su belleza y 
fortuna; se rumoreaba que era por un amor contrariado su rechazo a todos los 
caballeros. 
Por el rabillo del ojo, entre bocado y bocado, observaba a Lorenzo al otro extremo de la 
mesa; estuvieron a punto de comprometerse en un pasado ya remoto… Pero algo le 
sucedía a él, lo suyo hacia él era un amor utópico; nunca ni siquiera se habían besado a 
pesar de las conversaciones románticas. Él le había dicho que prefería observarla a la 
distancia, para no corromper sus sentimientos hacia ella. Y a tal extremo llegó esta 
pretensión de pureza que el compromiso implícito se rompió antes de ser expresado, por 
este mismo motivo. 
Lorenzo masticaba laboriosamente esta noche, no tenía mucho apetito. “¡Pobre 
Angélica!; pensaba. Sigue mirándome y estando pendiente de mí, yo no puedo 
responderle; sencillamente no puedo. No es utopía lo que siento por ella, es 
simplemente indiferencia, seamos realistas”. 
No obstante hacia los postres surgió un tema que le despertó del letargo: 
 

- “… naturaleza muy verde, aguas cristalinas y cálidas, indianos desnudos…. Me 
contó el  capitán que era como un sueño, o una alucinación, una experiencia 
única y sobrecogedora….” – la prima abría sus luminosos ojos como platos para 
darle más expresividad al relato. 

- “Entonces; ¿es cierto todo lo que cuentan de Las Indias? – contestó Lorenzo 
acercándose un poco a ella, como queriendo absorber mejor la información. 

- “Totalmente real… Es como un paraíso en la tierra… ¡El Dorado!” – seguía, aún 
con más entusiasmo ahora al darse cuenta que había logrado captar el interés de 
Lorenzo, y de que lo tenía cada vez más cerca. 

 
Mientras los demás se limitaban a asentir con la cabeza y a dar muestras de asombro de 
vez en cuando, como por cortesía. 
 

- “Pero, debe ser muy curioso esto de los indianos salvajes… ¿Porque serán 
incivilizados verdad?” – preguntaba Lorenzo pensativo. 

- “Pues eso dicen – la prima hablaba como susurrando ahora. ¡Totalmente 
paganos! Como animales casi, vamos… De todas formas como somos gente 
muy noble y cristiana existe la idea de convertir a estas gentes… De cristianizar 
su ignorancia…  En fin; imagínense que todavía está por averiguarse la cuestión 
de si realmente tienen alma, es decir, un alma para salvar…” 
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- “Estas son palabras mayores prima; ¡a ver que decide el Papa! Será motivo para 
una Bula seguramente… ” – fue el comentario de la hermana de Lorenzo, más 
escéptica que beata. 

 
Todos asentían vehementemente en la mesa. 
 

- “A fuerza de sable y espada me imagino…” - Lorenzo pensaba en voz alta más 
que dialogaba. 

- “No sólo primito querido, no solamente; la Cruz será nuestra mejor arma…  
¡Para conquistar ese paraíso!” 

 
“El paraíso… Debe ser ideal para un artista, percibir todos esos colores; animales y 
gente exótica. ¡La de cosas extrañas que hay en el mundo aún por descubrir; y más para 
uno como artista…” – su pensamiento estaba ya muy lejos de esa mesa europea. 
En ese gran salón con corazón de enorme mesa de banquetes, con altas sillas de madera 
y terciopelo púrpura. Sus miembros eran longos candelabros de cobre y plata en las 
esquinas, el pulmón una inmensa chimenea en la pared que enfrentaba la puerta; los 
párpados unas pesadas cortinas azul sufrido que tapaban las pequeñas y rechonchas 
ventanas cuadradas. 
 
Las mismas cortinas que fueron incendiadas durante el ataque del caballero feudal 
Rovira Pons hijo, a final de ese año. Los lacayos pudieron ahuyentar a los caballeros 
mercenarios antes de que el incendio se extendiera hacia otras zonas de la casa, pero 
desafortunadamente hubo una victima a pesar de la celeridad de reacción. Su hermana 
mayor había corrido hacia una de las ventanas, cuando escuchó el relinchar de los 
caballos y creyó divisar a través del cristal como aves de fuego atravesando la oscuridad 
del jardín; no llegó a descorrer la cortina del todo. 
 
Así que ante lo expuesto con anterioridad, no es de extrañar que Lorenzo desapareciera 
un buen día, disculpándose por no poder acabar la escultura para la capilla y 
recomendando en su lugar a un colega muy capaz, que vivía en el pueblo de al lado. 
Explicaba que su taller le había quedado pequeño (a pesar de sus 100 metros 
cuadrados), y que necesitaba buscar su inspiración allí donde estuviera para poder 
seguir adelante. Había pensado que quizás sería una buena idea embarcarse hacia un 
puerto lejano, donde sea verano todo el año; podría ser un buen sitio para encontrarla. 
“¡Adiós y gracias por todo hermana!” – piensa al alejarse por el sendero sepia al 
atardecer. 
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