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Un desierto lila y amarillo, fauces fueguinas para un templario ávido de una campaña fresca y alegre, 

perdido entre las hostilidades del tiempo enarenado, solemnemente eterno: “¿Dieu?” se pregunta, 

“¿Luis?” se enfurece, “¿Alá?” se estremece del miedo. 

 

La cruda soledad de los días secó su piel, apenas bebió agua aunque ya no lo recuerda, sólo camina entre 

piedras marrones y arena. Oportunamente comió un reptil amarillento, como si fuera un diablillo 

esquizoide que vivía en esas colinas desérticas construidas por el amor de una virgen celeste a los ojos del 

soldado oriundo del barro de los cerdos cercanos al Paris de 1247. 

 

Recordaba cuando el mayor reto resultase en colorear un lienzo bajo la sombra de un arce. ¡Qué 

entrañables memorias! Aunque a sus 32 años con el sol entre algunas arrugas de su rostro pálido, flaco y 

angular, con barba crispada y rubia, no veía ni acuarelas ni sonrisas de colores, tampoco veía lo que le 

deparaba el tortuoso recorrido contrario a sus gajes de manso pintor, ese pedazo de él que le hicieron 

olvidar la espada que usaba de bastón contra el cansancio, el cuero de sus guantes y botas, y la cota de 

malla que vestía, que le pesaban más que un continente a sus espaldas junto a un escudo que no podía 

protegerlo de los aciertos que le ofrecían las garras del clima, el desierto no lo perdonaba y testificaba su 

desgraciado periplo. 

 

En su travesía, lo poco que dormía, lo soñaba, a veces, en sus viajes nocturnos, caminaba sobre el agua, a 

veces ese mismo hombre re situaba montañas. Soñó que salvaba a su pequeño grupo de amigos de la feroz 

tormenta. El desdichado también soñó que la flota con la que atravesaron el mar de Cagliari a Túnez 

emprendía una furiosa velocidad en un Mediterráneo sin obstáculos ni horizonte, su nave se erguía y 

avanzaba como un corcel de madera mitad salvaje y mitad mecánico, los tripulantes explotaban en llantos y 

rezos, hacia sus lados aparecían imágenes nubladas de iglesias, de monasterios, de páginas de biblias 

perdidas en el fuego con vaya a saber qué otro tomo de amigo, de pronto todo se detuvo y las voces 

callaron, nació la oscuridad por un segundo muerto y brotó de a poco el día, en proa, una nave distinta en 

dirección contraria (como a punto de chocarse con la suya) se detenía con el tiempo y el cielo a sus 



espaldas se pintaba con tierra, viento y arena, cada vez más arena, gritos en Islam, caras arrugadas se 

desgarraban como la tela de los calcetines de su hija, cruces, la luna, Venus, mezquitas sobre un faquir 

acostado en tres púas de acero, cimitarras flotantes y danzantes, doradas estas; vio en un sueño a un 

enorme hombre con turbante y anillos sonriendo cada vez más hasta mofarse y abrazarse con un monarca 

franco y risueño y alegre, de pronto comenzó a derramarse vino por sobre la imagen gigante y todo le 

resultaba a vino, pero comenzó a oler a sangre y una catarata roja cubrío a los jefes, aunque podía verlos 

mientras conciliaban su abrazo, la sangre se volvía arena tibia y por entre los pliegues de sus ropas de seda 

y de lana fría, todo brillaba y brillaba cada vez más hasta cegar al templario y despertarlo de nuevo 

sofocado bajo el sol de Túnez, o lo que cree que es Túnez, su perdición. 

 

Se levanta y cae, tres veces, en su intento de avanzar implora perdón al cielo y comienza a delirar ángeles 

con alas majestuosas e inmaculadas como sus asexuadas caras, se admira del perfecto trote de los caballos 

en los que descienden, las armaduras de estos seres brillan, algunos cargan con espadas, otros con 

escudos, otros con nubes y pedazos de cielo en sus manos, algunas cargan comidas y bebidas en platos y 

copas de oro con engarces de plata, también hay músicos y todos cantan en latín; el coro celestial lo rodea 

girando en torno a él, así con su viento lo acarician y le dan respiro hasta que desaparecen, dejándolo solo 

en su infernal realidad hasta que mientras el horizonte se le distorsiona con el calor, nota a unos 

mercaderes a su derecha, que desde arriba de sus camellos lo inspeccionan.  

 

¿Qué puede sentir un hombre al ser instrumento de los poderosos que por la guerra luchan? Avasallado 

por el destino de la derrota, encontró lo que muchos buscan, la llana claridad ajena a toda violencia, 

aunque moribundo y desquiciado, murmure: “Paix… Paix”. Entre los barrotes de una jaula.  

 

Fin.       


