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III - El Organista  
 
 
Cada mañana a las siete menos cuarto en punto, Vicente tomaba su lugar frente al 
órgano. Se levantaba a las cinco treinta, con el gallo; tras sus plegarias matinales y las 
abluciones, Remedios cabizbaja le traía un desayuno frugal, siempre tan silenciosa 
porque era muda, a su espartana recamara. Consistía en leche caliente con avena y una 
manzana; se calzaba las botas y disponía a andar los 45 minutos que lo separaban de la 
iglesia. 

La misa transcurría normalmente sin sobresaltos; salvo contadas ocasiones como 
aquella mañana en que a la niña menor de los Cáceres le sobrevino un ataque espantoso. 
Se revolcaba en el suelo justo frente al altar, con la lengua doblada y sacando espuma 
por la boca. ¿Sería el demonio se preguntaban los parroquianos horrorizados?  El 
sacerdote logró tranquilizar a la niña por fin; quien fue retirada a un convento unos días 
más tarde. No se supo nada más de ella. 

Vivía en la casa con sus padres mayores y la servidumbre. Era alto como un junco y 
cetrino. A Angustias su hermana melliza la casaran con un conde italiano cuando era 
aún una cría, y se fueran a vivir a la Toscana; venían de visita una vez al año durante la 
primavera. ¡Que mujer más graciosa y alegre, que grata su presencia! Cuando se iba, era 
como si algo se apagara en la casa. 

La madre solía decir: 

- “Vicente, es como si ella hubiera heredado la luz de la vida y tú su sombra”. 

Sobre la familia siempre había pesado la desgracia de la madre, quien tras el 
complicado parto de los mellizos vio con desesperación como su útero se convirtió en 
un desierto de sal. 
El padre aceptó con tranquilidad casi de idiota la distancia de su mujer, taciturna hasta 
con los niños. Y digo idiota porque un poco lo era, hijo de primos hermanos, hecho 
nada inusual. 
 
Compartían los tres el temprano almuerzo en el salón mayor ceremoniosamente; 
consistía normalmente en guisos de carne en el invierno, y viandas acompañadas de 
verduras cocidas el resto del año, uvas o bizcocho de canela y limón de postre. 
Después de la comida familiar, todos se retiraban a la siesta de 20 minutos. 
Era entonces cuando su parte favorita del día comenzaba: se retiraba al salón de estar, el 
cual se había convertido en su estudio casi privado. Amplio y oscuro, los sillones de 
tapizado púrpura formaban una “u” con la mesita redonda de mármol blanco y patas de 
roble, justo en el centro del espacio. Pero la estrella del salón era sin duda el más 
potente de los alicientes al espíritu, aquel instrumento de Dios que brillaba desde su 
grandeza: el clavicordio.  
 
Para Vicente, la música es esa tirana que te lo da todo pero a cambio te pide tu alma y 
devoción; sólo unos pocos son aptos para ser sus novios. Y es celosa, por eso lo pide 
todo; ¡porque no da poco a quien la posee! 
“Dejé a las mujeres de lado por ella, es celosa y lo exige todo”. 
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Ella me hace sentir como “en casa”; centrado, la mente clara y el corazón abierto al 
infinito de las ideas y a la fuerza del amor de Dios. La personalidad se disuelve en el 
goce de la creación, en comunión con lo divino. Escapar de la realidad, es un espejo a 
otra dimensión de verdad, de felicidad. Vivir la vida de miles de personas, sentimientos, 
emociones; todo lo finito que conduce al último sufrimiento. Es como una purga, un 
lente de aumento para descubrir la banalidad del mundo humano en superficie. 
Llegamos al sin sentido de nuestras acciones y relaciones preparando la prematura 
mortaja de todo placer; la destrucción del paraíso de lo efímero. La dicha artificial del 
enajenado de espíritu, de todo aquel que niega a su creador.  
“Soy católico ortodoxo, y no veo posible salvación fuera esta religión”. 
Cavamos nuestras propias tumbas con satisfacciones espléndidas, que fulguran durante 
un tiempo determinado y se apagan como empiezan, llenando la nada de oscuridad. 
Todos tendemos a ella si no abrimos los ojos… Emoción, experiencias vitales (y 
“consumo”, Vicente agregaría esta palabra si fuera contemporáneo a nosotros). Pasión; 
drogas solamente. 
A parte de la religión, sólo el arte perdura y acompaña a uno en el camino al 
descubrimiento fundamental para el alma solitaria; que en el fondo refleja todas las 
almas que existieron en el mundo, de ahí la gran confusión. ¡Encuéntralas! 
 
¡Como si toda la historia de la humanidad pudiera justificarse con una sola obra de arte!  
Como la fabulosa suite nº3 de Bach, por ejemplo; si Vicente la hubiera escuchado 
alguna vez, porque es claro que no vivió los suficiente como para hacerlo. 
La gente no lo entendía, pero él cuando escuchaba a un gran maestro, comprendía un 
poco más todo… Sentía algo grande, enorme; y se sentía insignificante ante él. 
La Religión, la Ciencia o el Arte pueden convertirse en tiranos que vacían el corazón de 
otras pasiones. 
 
Al componer sus ojos se paseaban desde el fresco de la pasión de Cristo hasta el 
semblante de Don Pedro, su ilustre antepasado. Nunca dejó de asombrarle el talante del 
señor, reflejaba poderío y fuerza de espíritu; tampoco dejaba de preguntarse por la 
naturaleza de dicha pintura, ya que en esa época el retrato no era usual. 

Su padre tenía pocas (o ninguna afición), salvo su extraña idea del mapa del supuesto 
tesoro oculto en la casa por Don Pedro. Desde pequeño jugaba con sus hermanos a 
encontrarlo, una tarde habían encontrado un escrito antiguo inteligible, pero nada más. 
Vicente pensaba que se trataba tan solo de una fábula sin sentido. Para inspirarse 
pensaba frecuentemente en las personas que conocía; cada una le inspiraba una música 
diferente. Como Ángeles por ejemplo, la soprano, que tenía su edad aproximadamente; 
30 años. 

Cerraba fuertemente los ojos, los apretaba para escuchar las notas en su cabeza y 
pasarlas a la partitura. La mayoría de las veces nacían caóticas, pero otras, y esas eran 
las buenas, constituían un baile armónico que elevaba los sonidos del aire. Todo su ser 
se veía envuelto en ellas, en una danza original.  

 
© Ana Rodríguez 



 17 

Pero algunas tardes caía en un sopor de negras notas; y cuando esto ocurría se ponía de 
pésimo humor. ¿Me estaré volviendo loco? 
Mientras tocaba durante la misa, y Ángeles cantaba el Ave María; en ocasiones sus ojos 
se posaban en su garganta blanca y milagrosa. Agradecía a Dios por la gracia concedida 
a algunas de sus criaturas selectas, el don de la belleza, el don de la música. ¡Que 
sublime instrumento la voz humana! El pecho de la mujer subía y bajaba al ritmo de la 
pieza; pecho abundante y firme según él podía apreciar. ¡Que sudores le sobrevenían a 
veces! ¡Aquí falta el aire! 

El retrato de Don Pedro lo volvió a la realidad aquella tarde, poco había avanzado en la 
partitura. Dobló la campanilla para que le trajeran su infusión de hierbas. 

“Tengo lo que soy, y soy mi música” – respirando hondo tiraba un poco para atrás la 
cabeza, sentado ahora en el sillón más cómodo. ¿Qué sería yo sin ella? Suprema 
creación de Dios. 

Pero aquella tarde algo diferente ocurrió… Escuchó un rumor sobresaltado desde la 
entrada, y unos golpes firmes en la puerta del salón. Era su primo José; quien entrando 
agitado solicitó audiencia. No quiso sentarse, al contrario se paseaba de un lado a otro 
mientras los ojos de Vicente lo seguían inexpresivos. 

- ¿Es que de verás no piensas tomar partido activamente primo? 
 
Vicente se levantaba de hombros. 
 

- Primo José, una cosa es que rechace el protestantismo y apoye las guerras 
europeas, pero otra muy diferente es lanzarme al frente. ¿Estás tú seguro de lo 
que vas a hacer? 

- Si, ya no hay marcha atrás, esta noche parto hacia Francia… 
 
De principios a mediados del SXVII la Guerra de los 30 Años asolaba Francia, 
Alemania e Inglaterra; luteranos , hugonotes y calvinistas protagonistas, en España 
los Habsburgo. 

 
- Contra ellos la guerra me parece justa; ¡habrase visto semejante blasfemia!    

Sacerdotes que se casan; ¿qué será lo siguiente? ¿Un cristo mujer? – Vicente 
ladeaba la cabeza enérgicamente.  

- Los hombres están haciendo campamento a 30 millas de aquí, en mis territorios. 
Debo marcharme ahora. 

- Buena suerte. 
 
Es una guerra justa sin duda, se quedó pensando. El mundo está tan mal cuando se llega 
a este punto, al punto de cuestionar los principios básicos de la fe y de la única religión 
posible, la católica apostólica romana. ¿Adonde iremos a parar? ¡A la perdición! 
Pero lo volvieron a interrumpir; al parecer el caballo del primo José se lastimó una pata 
justo al salir, un traspiés…  ¡Vaya por Dios! 
Entonces Vicente no tuvo más remedio que ofrecerse a llevar a su primo, mandó llamar 
el destartalado carruaje familiar, lo acompañaría dada la situación; ¡que menos podía 
hacer por José! 
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Su madre les encomendó mucho cuidado y partieron con la capa de lado, mientras un 
lacayo se llevaba al pobre caballo a los establos; lo cuidarían hasta que se recuperase y 
fuera devuelto a su dueño. 
 
Partieron así raudos. A escasa legua del destino, un relámpago repentino estremeció a 
los 2 caballeros, la lluvia no tardó en seguirlo. Las gotas de agua repiqueteaban 
salvajemente sobre el techo del carruaje, que para colmo de males tenía un agujero justo 
en el medio. Vicente trataba de mirar por la ventanilla, la oscuridad de la noche era casi 
total a excepción de los rayos; la puerta repiqueteaba por el viento. 
Sentados uno frente al otro, sin verse; pronto una alarma surgió en la mirada de José.  
 

- Fuego, ¡hay fuego en el campamento! 
- ¿No serán los rayos? 
- No, nos han atacado – concluyó José solemnemente. 
- ¿Atacado? 
- Si, el enemigo 
- ¿El enemigo? 
- Si, siempre el enemigo… 

 
Vicente inquieto observaba como su primo pasó de una actitud de indecisión a otra de 
pronta determinación, cogió su bolsa y se dispuso a gritarle al cochero que se detuviese, 
orden que fue obedecida inmediatamente. 
 

- Verás Vicente, la mejor estrategia es que detengamos el carruaje aquí y seguir 
nosotros a pie, para no llamar la atención y … 

- ¿Estrategia? ¿Nosotros? Pero, no, ¡no! A ver primo, yo no voy a involucrarme 
en esta trifulca; ¿qué se yo de batallas? 

 
José le lanzó una mirada mezcla de rabia y desprecio, y sin decir más saltó a la 
oscuridad. 
 

- Cochero, dese la vuelta, volvemos a casa – sonreía Vicente en rictus nervioso, al 
mirar atrás el caos del fuego.  

 
Pensaba ya en su cena, y deseando en su fuero interno que la partida de protestantes 
fueran aplastados como cucarachas, pero no por él. ¿Qué tengo que ver yo? 
 
Quiso la providencia que avanzaran solo media milla; porque un certero proyectil de 
trabuco rompió el cristal de la ventanilla y le borró la sonrisa de la cara. 
 
Si no hubiera pasado nada esa aciaga fecha, aquella noche Vicente habría compartido la 
silenciosa cena con sus padres y retirado a su recamara a seguir avanzando en la lectura 
y estudio de la sagrada Biblia. Luego hacia las nueve y veinte se arrodillaría de cara a la 
ventana para sus oraciones de diez minutos. 

Apagaría el candil sin otro pensamiento que el sagrado corazón de Jesús; a quien 
constantemente pedía disculpas por su otro amor. 
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