
CAPITULO IV

A las cinco y media de la tarde Miguel se encaminó hacia la puerta

de  la  iglesia.  En  media  hora  los  albañiles  terminarían  la  jornada  y

cerrarían  el  templo.  Su intención era quedarse dentro  cuando ellos  se

marcharan. Si era sorprendido al entrar, había pensado hacerse pasar por

un ocasional  turista que deseaba ver tan monumental  edificio.  Cuando

pisó el umbral y se asomó al interior, vio que los operarios trabajaban en

la zona del presbiterio. Tenía el paso franco hacía el coro, en la parte

posterior  del  templo.  A unos pocos metros de la  entrada arrancaba la

escalera. Sigilosamente avanzó pegado a la pared. Enseguida alcanzó los

primeros  peldaños.  El  corazón  se  le  tranquilizó.  Subió  lentamente,  sin

hacer ruido. Ya arriba, sin atreverse a aproximarse a la balaustrada para

no ser percibido, se quedó en el fondo, agachado, sentado en el suelo,

recostado contra la pared. Así esperó hasta que los albañiles abandonaron

el templo.

Al rato, cuando en la iglesia todo era silencio, descendió del coro,

cauteloso, con miedo, sintiendo el corazón palpitar. Cruzó la iglesia, casi a

oscuras, con una sensación distinta a la de siempre: se sentía como un

extraño en aquel sitio tan familiar para él: miles de veces había pisado

aquel lugar, siempre percibiendo esa serenidad de las antiguas iglesias,

donde flota la pacífica influencia de los siglos que han transcurrido por su

espacio  sagrado.  Sin  embargo  ahora  era  diferente,  la  angustia  le

comprimía  el  pecho;  se  sentía  inquieto  y  violento.  Pero  avanzó  sin

detenerse.

 Entró en la sacristía y se dirigió hacia el lugar previsto en que se

encontraría el posible acceso que le habría de conducir a la solución del

enigma  de  su  sueño.  Valiéndose  de  una  piqueta  que  halló  entre  las

herramientas  de los  albañiles,  desclavó  unas  tablas  de un costado  del

interior del único armario empotrado. Detrás de ellas, apareció la pared;

sus grandes piedras estaban firmemente encajadas y fraguadas con yeso.

Miguel pensó que se había equivocado. Golpeó sobre cada una de ellas

con el mango de madera de la piqueta, por si alguna se movía. Ninguna lo

hizo.  Era la  confirmación de que todo había  sido una vana ilusión.  Se
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sintió frustrado. Tan sólo quedaba una pequeña esperanza: los golpes en

las  piedras  emitían  un  apenas  imperceptible  sónico  a  hueco.  Miguel

aproximó el oído a las piedras y golpeó con más fuerza, varias veces y en

distintas piedras. No había duda, más allá había un espacio vacío; aunque

no aseguraba nada; perfectamente podría tratarse de un vano en medio

de un muro tan ancho. 

Miguel pensó por un rato qué hacer: si desistía y se marchaba, sin

ninguna otra posibilidad donde localizar la supuesta custodia, o hacia una

última intentona quitando alguna piedra para comprobar el hueco al otro

lado. Decidió intentarlo. La piqueta no le iba a servir para golpear aquellos

pedruscos firmemente adosados; volvió a buscar entre las herramientas

de los albañiles,  y  cogió un pico.  Agarró el  astil  con las dos manos y

golpeó una de las piedras, a la altura de su cintura. Saltaron chispas al

contacto  del metal  con la piedra.  El  pico rebotaba sin que se moviera

ninguna piedra. Volvió a buscar en las herramientas de los albañiles. Entre

los martillos encontró una maza. Se afianzó abierto de piernas en paralelo

al muro, agarró con fuerza el mango de la maza y golpeó violentamente,

varias veces. Luego observó: la piedra sobre la que había golpeado se

había  despegado del  yeso  y  se  había  desplazado  hacia  dentro  apenas

medio  centímetro.  Esto le animó. Golpeó de nuevo, tres,  cuatro, cinco

veces…,  redoblando  las  fuerzas.  Notaba  como  la  piedra  cedía,

hundiéndose hacía adentro cada vez más. Se detuvo a descansar y mirar

la  piedra:  se  había  desplazado  siete  u  ocho  centímetro.  Ahora  con  el

mango de la  maza empujó la  piedra;  está fue retrocediendo cada vez

más, hasta caer. La oyó rodar a saltos, cada vez más lejos, hasta parar.

Miguel se llenó de alegría. La piedra había bajo hondo y, con toda certeza,

por una escalera. Entonces Miguel encendió una vela e iluminó el hueco;

no veía nada, estaba profundamente oscuro. De nuevo, cogió la maza y,

con entusiasmo y ardor, continuó quitando piedras, cada vez con mayor

facilidad.  Cuando  había  abierto  un  hueco  de  un  metro  de  alto  por

cincuenta centímetros de ancho, se dispuso a entrar. Encendió la vela y

alumbró. Efectivamente, su intuición se había visto confirmada...

La escalera, toda de piedra, era un pozo de sombra. El silencio que

venia del fondo era absoluto; el aire quieto, limpio y sin humedad ni olor.

Sobrecogido,  se  decidió  a  avanzar.  Lentamente  descendió  peldaño  a

peldaño,  como  queriendo  postergar  una  emoción  intensa.  Sentía  la

inquietud de lo desconocido y la alegría del privilegio de aquel misterio.
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Conforme bajaba por aquel espacio de cientos de años, la aceleración le

corazón crecía.  Pronto,  la  treintena de escalones desembocaron en un

rellano.  Había  dos  puertas  de  roble  labradas,  con  bellos  herrajes,

botonadas de gruesos clavos, una a la derecha y otra a la izquierda. Dudó

por un instante cuál abrir primero. Levanto lentamente el picaporte de la

derecha, y un largo pasillo sin fondo apareció ante él, la luz de la vela no

alcanzaba el final. Era un túnel cimbreado en ladrillo. Echó a andar; con

relativa ligereza recorría esa galería recta y profunda, hasta doblar un giro

y toparse de repente con un montón de piedra y tierra que cegaba por

completo el pasadizo, cerrando el paso. Era imposible continuar por ahí.

Decepcionado, decidió volver hacia el rellano.

Frente a la otra puerta, al levantar un poco la vela, pudo leer sobre

el dintel una cita bíblica en latín: “locus enim, in quo stas, terra sancta

est”1. Posó la mano sobre el picaporte. De nuevo sentía como los dedos le

temblaban. Abrió sigilosamente. Era una entrada se semicircular, en arco

de  medio  punto.  Un  sutil  olor  de  perfume  de  exquisita  suavidad  y

fragancia  emanaba de allí.  Era un aroma inaudito  y atrayente.  Dio  un

paso, levantó la luz de la vela y, ¡oh!, sus ojos contemplaron maravillados

un bello recinto, una capilla, la cripta. Un estremecimiento le recorrió el

cuerpo. Quieto, embargado por la emoción, deslizó sus ojos siguiendo la

tenue luz de la vela, de derecha a izquierda: a unos cuatro metros, un

altar;  delante  de  éste,  dos  reclinatorios  púrpuras,  tapizados;  a

continuación de estos, una hilera de diez bancos cuidadosamente tallados,

que llegaban hasta el fondo izquierdo. La cripta tenía forma rectangular,

de unos diez o doce metros de largo por cinco o seis de ancho; el techo, a

unos cuatro metros, en bóveda de cañón. Era toda de piedra de sillar. Un

bello friso decorado a base de zarcillos y hojas ondulándose rítmicamente

rodeaba  en  su  perímetro  toda  la  nave  a  la  altura  que  arrancaba  el

abovedado; a esa misma altura colgaban, a tres metros de distancia cada

uno, seis candelabros de plata, tres a cada lado. El suelo era de grandes

baldosas blancas y negras. La cripta se hallaba justamente bajo el suelo

de la sacristía. 

Miguel dio unos pasos, vacilante, preso de la emoción, y se detuvo

a casi tres metros del altar, donde arrancaban dos tendidos escalones. El

altar,  adosado a la pared, era todo de mármol pulido, cubierto con un

paño o velo fino de lino recamado, con bordados y figuras de querubines.

1 “el lugar en que tú estás es tierra santa” (Ex 3,5b).
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En  el  antipendio  del  altar  se  encontraban  grabadas  las  figuras  de  los

cuatro  evangelistas.  A  cada  lado  del  pequeño  pero  bellísimo  retablo

dorado, había dos frescos en azul lapislázuli, rosa miniado y oro, de los

santitos, Justo y Pastor, idénticos dibujos a los que existen en las naves

laterales  de  la  Iglesia.  En  la  parte  superior,  ya  tocando  el  techo,  un

crismón: monograma de Cristo formado por sus dos primeras letras que

representa  el  principio  y  fin  de  todas  las  cosas,  y  en  torno  a  él,

rodeándolo, la inscripción: “pax Christi in regno Christi”2.  Dos pequeñas

tallas policromadas, de san Juan Bautista y san José, situadas en sendas

peanas,  entre  dos  columnitas,  escoltaban  la  bellísima  imagen  también

policromada, de más de un metro, de la Virgen María con el niño Jesús en

brazos; situada en el centro, en una hornacina. Advocación a Santa Maria

que confirmaba que con anterioridad a la actual  de la parroquia de la

Asunción de Nuestra Señora, ya existía aquella  antigua advocación. Bajo

sus pies, un dorado sagrario, incrustado de doce piedras semipreciosas

rojas, sobresalía sobre el altar. En éste, a lado izquierdo, se hallaban un

atril  con  una  misal,  un  incunable  de  cantos  dorados  y  piel  finamente

curtida; en el centro, delante del sagrario, dos pergaminos; y un poco a la

derecha,  una  hermosísima  custodia.  A  los  lados  del  altar  había  dos

candelabros repujados de plata dorada y dos estandartes, con los escudos

de los Mendoza. Bajando los dos escalones del altar, a metro y medio se

encontraban los dos reclinatorios, con dos paños de lino fino retorcido,

delicadamente tejido en color violeta, púrpura y carmesí, bordados con los

escudos  mendocinos.  Luego,  hasta  el  final  de  la  capilla,  centrados,  la

decena de bancos de madera tallada, y dos pasillos, uno a cada lado.

La cripta era sencilla y bella, cálida, íntima y acogedora; rezumaba

historia y misterio. Miguel sentía lo bien que se estaba allí. Se respiraba

una atmósfera especial, a la vez que plácida, emocionante. Poco a poco,

una sensación nueva de gozo le invadía; jamás había sentido nada igual.

Había algo allí; era ambiente profundamente penetrado de una presencia

que  llenaba  la  cripta  al  completo.  Sentía  de  modo  significativo  una

fascinación espiritual singular, rayana al éxtasis. Aquel sitio irradiaba el

magnetismo de los lugares sagrados, pero con una fuerza extraordinaria.

Miguel se sentía casi indigno de pisar aquel lugar. Sin saber cómo, se vio

de repente de rodillas, con los brazos en cruz, llorando de gratitud delante

de la imagen de la Virgen María, rodeada de un inmenso resplandor de luz

2 La paz de Cristo en el reino de Cristo.
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y de gloria. Unos  resplandores  maravillosos   le  llegaban  al  alma.  Una

emoción  interior  vivísima,  incontenible,  se  apoderó  de  él;  una

indescriptible dicha le embargaba y poseía…

Después,  se  levantó  y,  con  una  serenidad  que  le  sorprendía,

avanzó subiendo los dos escalones que tenía delante. Cogió del altar los

dos pergaminos.  Los ojeó:  estaban en latín.  Uno,  no sabía  de qué se

trataba, constaba de una veintena de hojas, y el otro, no había duda, era

la Bula, la famosa Bula de Meco del Papa Inocencio VIII. Luego observó la

custodia, que se encontraba junto a los pergaminos: en el  ostensorio no

había nada. Miguel se preguntó si sería la custodia de las Santas Formas.

Por su belleza y espectacularidad bien podría ser: consistía en una cúpula

semiesférica  rematada  con  una  cruz  y  sostenida  por  cuatro  pares  de

columnas; en su interior se encontraba un viril de oro cuajado de pedrería

de forma octogonal, con tres ventanas de gruesos cristales de roca, por

lado, que encerraría las Formas consagras. Estaba abierto y vacío. Luego

buscó las Santas Formas en le sagrario. Tenía la llave puesta. Abrió la

puertecita  temblando  por  la  emoción.  Pero  estaba  también  vacío.

Introdujo la mano y palpó las paredes, por si había un doble fondo; pero

fue inútil, nada había allí. Después miro por todo el altar y por toda la

cripta, por si hubieran sido colocadas en algún otro lado; pero no había

rastro de las Santas Formas. 

Decepcionado,  Miguel  se  quedó  quieto,  pensando,  mientras

percibía el perfume inaudito de aquel lugar cerrado que había aumentado

en intensidad, era un aroma singular que nada tenía de común con los

perfumes  terrenos.  Era  La  suavidad  y  fragancia  de  un  aroma

inconfundible, jamás sentido; un perfume sobrenatural,  celestial.  “Es el

perfume de Dios”  se dijo.

De pronto tomó conciencia de que no sabía el tiempo que había

trascurrido  desde  que  entrara  allí.  Esto  le  inquietó,  y  decidió  salir  de

inmediato. Dudó si llevarse los pergaminos. Cogió uno pensando que le

serviría de testimonio, si llegaba el caso. Cuando ascendió a la sacristía,

por  los  ventanales  entraba  una  tenue  luz  que  anunciaba  que  estaba

amaneciendo. Miguel comprendió que había pasado toda la noche en la

cripta. Quedó sorprendido de que hubiera transcurrido tanto tiempo; tenía

la noción de haber estado tan sólo un largo rato, quizá una hora. Al ir a

apagar  el  velón  que  traía  en  la  mano,  se  dio  cuenta  de  que  estaba

prácticamente  consumido.  No  había  duda:  había  permanecido  toda  la
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noche en la cripta. Rápidamente tapó la entrada clavando las tablas, lo

más parecido a como estaban; luego dejó las herramientas en su sitio y

comprobó que todo quedaba en orden.  Salió  de la  sacristía  y cruzó la

iglesia  en penumbra,  confiado  y  dichoso  como jamás  lo  había  estado.

Abrió una de las dos puertas de salida, la que carecía de llave y se cerraba

por dentro con cerrojo, y salió al patio, miró a la plaza desde la verja, vio

que no había nadie, la entreabrió y salió rápido pero tranquilo.

Lo que Miguel  había experimentado en la  cripta había sido algo

indecible, sublime. Andado por las calles en dirección a casa, se sentía

como bajo los efectos imantados de una realidad de otro orden, mística,

sobrenatural.  Aunque  no  había  encontrado  las  Santas  Formas,  ahora

comenzaba a tomar conciencia de que la presencia divina allí había sido

casi palpable. Algo así, tan subido y trascendente  pensaba debieron

experimentar Santiago, Juan y Pedro en el monte Tabor, cuando Pedro

dijo  “¡qué  bien  se  está  aquí…!”3.  Esa  sensación  celestial  de  bienestar

espiritual, de beatitud, de sentirse colmado, pleno, dichoso, había sido lo

que él había sentido allí  dentro. Era como si Dios le hubiera citado en

aquel lugar sagrado e íntimo para una epifanía privada y secreta suya.

Miguel,  sin  apenas  ser  consciente  de  ello,  había  sufrido  una

transfiguración que le hacia ver la realidad con ojos nuevos. Algo había

pasado en él; ya no era el mismo; interiormente estaba cambiado.

Aunque no había dormido, no tenía sueño ni estaba cansado; más

bien, todo lo contrario, se sentía pletórico y eufórico. Cuando llegó a casa

subió las escaleras de dos en dos escalones. Rápidamente colocó en un

par  de maletas cuantas pertenencias pudo hasta  llenarlas;  no sabía  el

tiempo que iba a estar fuera. Luego se dirigió a casa de su hermana, que

vivía cerca. Tenía previsto viajar en su coche hasta Alcalá de Henares y

allí  coger el tren; necesitaba que su hermana le acompañara, para que

luego se trajera el coche y se lo guardara en el garaje. 

Cuando a las ocho de la mañana su hermana le abrió la puerta, se

sorprendió al verle a esa hora temprana. Pero su sorpresa fue mayúscula

al contemplar su semblante: una radiante luminosa de dicha desprendía

su rostro. Miguel, desbordado de gozo, le contó la existencia de la cripta y

todo cuanto le había sucedido. A ella aquello le parecía tan fascinante y

hermoso que apenas si podía creerlo, a no ser por la alegría contagiosa y

3 Mt 17,4.
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la  fuerza  de  la  verdad  que  emanaba  de  las  palabras,  los  ojos  y  la

expresión toda de su hermano.

Miguel concluía el relato a la vez que apuraba el café con leche que

su hermana le había preparado. Luego, sin perder tiempo, se subieron al

coche y pusieron rumbo a Alcalá de Henares. Al entrar en la ciudad se

dirigieron hacia el ayuntamiento. Miguel trabajaba en esa administración

local. Eran casi las nueve; la hora de entrar a trabajar. Miguel pidió a su

hermana que le esperara en el coche. Rápidamente se dirigió a su puesto

y redactó la solicitud de su excedencia laboral. Dado lo bien considerado

que  estaba  y  las  amistades  que  tenía  entre  sus  superiores,  fue

excepcionalmente  tramitada  y  concedida  en  el  acto.  Cerca  del

ayuntamiento estaba el banco; se acercó a pie. Había de retirar una suma

de  dinero  suficiente  para  una  larga  temporada.  Seguidamente  se

dirigieron a la estación ferroviaria. Mientras esperaban la llegada del tren,

Miguel le contó a su hermana los planes que tenía y el tiempo que más o

menos calculaba que estaría ausente. El lugar adonde iba no se lo dijo;

era mejor que no lo supiera. Él la advirtió de que, muy probablemente, la

irían preguntado por su paradero; incluso con presiones, para sonsacarla

toda la información posible... Por los altavoces se anunció la llegada del

tren.  En  el  momento  de  subir  Miguel  al  vagón,  ambos  hermanos  se

fundieron en un abrazo cariñosísimo.

El destino elegido distaba cien kilómetros; era la ciudad milenaria

de Sigüenza.  Donde vivía  don Samuel,  a quien Miguel  podía recurrir  y

confiar  plenamente.  Sigüenza era la  ciudad  en la  que había  vivido  de

estudiante  durante  seis  años:  en  el  colegio  Sagrada  Familia,  los  tres

últimos  cursos  de  EGB,  y  luego  en  frente  de  éste,  en  el  seminario

conciliar,  tres  cursos  y  medio  de  filosofía  y  teología.  Miguel  dejó  los

estudios, cuando aún no contaba veinte años; al fallecer sus padres en un

trágico accidente de coche, tuvo que ponerse a trabajar. En aquel tiempo

de  estudiante,  conoció  e  hizo  profunda  amistad  con  don  Samuel,  un

entrañable viejo profesor; ahora, un octogenario de ochenta y siete años.

Amistad que conservó durante los casi ya cinco años de distanciamiento, a

través de una asidua correspondencia. 

Cuando se apeó del tren una bocanada de nostalgia le embargo el

corazón. Al recorrer las calles con destino a donde don Samuel residía, los

recuerdos de los años vividos en aquella vetusta ciudad se agolpaban en

su  mente  como una  suave  añoranza.  Sigüenza  era  una  ciudad  única,
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maravillosa,  que  mantenía  vivo  su  medieval  espíritu.  Su  conjunto

urbanístico del Medioevo era de los mejores conservados. La pureza que

mantiene sus calles, casas y monumentos permitía descubrir cuál era la

imagen de las  antiguas ciudades castellanas.  Una alameda junto al  río

Henares, una catedral románica a media ladera, iglesias, conventos, un

castillo  poderoso  en  la  altura,  y  un  laberinto  de  calles,  de  plazas  y

pasadizos que enlazan sus viejos y nobles edificios. Ciudad en la que se

amontonaba una impresionante colección de casas, caserones y palacios

medievales y donde aún palpita el espíritu de aquella época legendaria.

Era  medio  día  cuando  ascendía  las  escalinatas  del  palacio

arzobispal en cuyas estancias vivía don Samuel, como presbítero jubilado.

A  la  entrada  se  encontró  con  un  joven  sacerdote  que  le  indicó

amablemente el cuarto de don Samuel. Miguel llamó con los nudillos a la

puerta. Enseguida oyó al viejo profesor invitando a pasar. Al encontrarse

en su presencia, Miguel sintió un vivo deseo de abrazarle, pero le contuvo

el  profundo  respeto  que  le  profesaba.  Don  Samuel,  sentado  en  la

mimbrera de la que imposibilitado apenas si podía levantarse, le extendió

los  brazos.  Tras  un  prolongado  y  afectuosísimo  abrazo,  don  Samuel,

señalando una de las dos únicas sillas que poseía, le indicó a Miguel que la

acercara y se sentara junto a él. Sentados frente a frente, don Samuel le

cogió con cariño las manos y le dijo entusiasmado: 

¾¡Cuánto  tiempo  sin  verte!  ¡Qué  bien  que  hayas  venido!  ¡Qué

alegría..., mi querido Miguel! Dudaba ya si te volvería a ver... Gracias por

venir…

¾Perdóneme, don Samuel; aunque deseaba volver a verle y tenía

pensado  hacerlo  para  el  verano,  el  motivo  de  mi  visita  es  otro  bien

distinto… 

Miguel, durante más de una hora le contó sin omitir detalle cuanto

le había acontecido. Don Samuel  le escucho absorto, sin interrumpirle,

participando  de  la  creciente  emoción  que  su  joven  amigo  transmitía.

Cuando hubo concluido, Miguel se fijo en el rostro de don Samuel, de sus

ojos empañados se desprendían tímidas lágrimas que resbalaban por sus

ajadas mejillas. Parecía alegre y a la vez triste. Miguel no se atrevió a

preguntar  nada.  Don  Samuel  intentó  decir  algo,  pero  la  emoción  le

embargaba y le ahogaba las palabras.  Permanecieron un largo rato en

silencio, en un silencio cómplice. Luego don Samuel, repuesto, dijo:
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¾Tendremos tiempo para hablar... Ahora ya es momento de ir a

comer.

En ese instante  alguien llamó a la  puerta.  Era un sacerdote  de

mediana edad que venía a por don Samuel, para ayudarle a ir hasta el

comedor. Don Samuel le dijo que se podía marchar, que hoy le ayudaría

Miguel.

Después, don Samuel, señalando a un cajón de su mesa escritorio,

le dijo a Miguel: 

Mira ahí, en el segundo cajón, tiene que haber unas llaves. Son

de la casa de mi hermana que lleva cerrada desde su muerte, hace ya casi

dos años. Apúntate la dirección, pues yo no te podré acompañar; apenas

si puedo torpemente moverme unos metros.

Antes de salir para el comedor, Miguel abrió una de sus maletas y

extrajo el manuscrito que cogiera de la cripta y lo puso en las manos de

don Samuel. Éste lo ojeó por encima, pasando rápidamente las hojas con

sus temblorosas manos; luego volvió al principio, y comenzó de nuevo a

ojearlo,  leyendo  más  detenidamente.  Miguel,  permanecía  en  silencio,

como ausente para don Samuel absorto en la fascinación que le producía

aquel escrito. Por fin, como agotado, se recostó sobre el respaldo de la

mimbrera, abrazando el pergamino sobre el pecho. 

¾Se  trata  de  un  tratado  de  oración  contemplativa.  Es  de

espiritualidad eliana. Procedente de Palestina, del Monte Carmelo, de los

seguidores  del  espíritu  contemplativo  del  profeta  san  Elías  ¾dijo  don

Samuel con sentida emoción. 

Miguel participando de la misma emoción, preguntó:

¾¿Qué antigüedad tendrá?

¾De mediados del siglo XII. Según se sabe, por entonces un grupo

de devotos peregrinos a Tierra Santa, a los que se unirían cruzados, en

vez  de  retornar  a  Occidente,  prefirieron  quedarse  en  Palestina  para

consagrarse  al  Señor,  abrazando  la  vida  eremítica  y  monástica  en las

laderas del Monte Carmelo, en las cercanías de la fuente de Elías. Consta

que en 1205, el patriarca de Jerusalén, dio a los eremitas del Carmelo una

regla  de  vida  con  el  ideal  del  Carmelo:  que  consistía  en  trabajo,

meditación de las  Sagradas Escrituras y vida contemplativa. Ese fue el

origen de los carmelitas. Cuyo ideal de vida era vivir en la forma de Elías y

de la Virgen Santísima a la que tenían gran veneración, bajo el título de la

Virgen  del  Carmen. Los  carmelitas  nunca  se  llamaron  elianos,  pues
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tomaron el nombre, como tantas otras órdenes, no del fundador, sino del

lugar donde nacen.

Don  Samuel  con  mimo  depositó  el  manuscrito  sobre  la  mesa

camilla que tenía a su izquierda. Y añadió:

¾A mediados del siglo XII, uno de esos eremitas pioneros, San

Bertoldo, fundó la ermita de la orden del Carmelo. En 1177, existía una

pequeña  comunidad  de  diez  eremitas  reunidos  en  torno  a  un  anciano

calabrés que había tenido revelaciones del profeta Elías. Con estos diez

hermanos  se  habría  iniciado  vida  religiosa  en  un  pequeño  monasterio

cerca  de  la  gruta  del  profeta.  Tal  vez,  Miguel,  el  manuscrito  sea una

revelación a este santo o reflexión del mismo o de algún otro compañero.

O quizá se deba a San Alberto de Jerusalén, quien redactó la regla de la

orden  carmelita entre  1208 y  1209.  La  regla,  escasa  en  normas

disciplinaras,  es  rica  en orientar  el  espíritu  a  la  oración continua  y  la

meditación, al silencio para buscar el contacto con Dios. Que estaría en la

línea del tratado de oración contemplativa del manuscrito.

Don Samuel, como volviendo al presente, se acordó de la comida,

y le pidió a Miguel que le ayudara a levantarse de la mimbrera. Ya camino

del comedor, mientras Miguel le llevaba cogido de un brazo, don Samuel

le dijo:

¾No  obstante,  lo  de  menos  es  la  autoría  del  manuscrito  o  su

origen; lo importante es el texto en sí, la espiritualidad que contiene. Es,

sin duda, una fuente de santidad, un tesoro.

¿Y cómo llegó hasta aquí?

Hasta  la  iglesia  de  Meco,  no  sé.  Pero,  supuestamente,  el

manuscrito  sería  traído  a  occidente  por  los  carmelitas  que  se  vieron

obligados  a  abandonar  el  monte  Carmelo  por  la  invasión  de  los

sarracenos. 

Miguel,  después  de  la  comida,  a  la  que  don  Samuel  le  había

invitado, se encaminó en dirección a la que iba a ser su casa durante el

tiempo  que  permaneciera  en  Sigüenza.  En  el  trayecto  recordaba  los

consejos  que  don  Samuel  le  había  dado  mientras  comían:  vivir

discretamente,  pasar  desapercibido  y  desprenderse  del  teléfono  móvil,

pues, con toda seguridad, pronto rastrearían todas las llamadas con su

número y el lugar de la emisora más próxima de donde se encontrara.

También pensaba en las  impresiones que el  encuentro con su anciano
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amigo  le había  producido:  el  espíritu  de pobreza y de desprendido de

todo,  que se constataba en las  nulas pertenencias que poseía y en la

simplicidad en que vivía: su cuarto, pulcro, con unos pocos libros, una

mesita  y un pequeño equipo de música,  que le regalaran sus alumnos

cuando  se  jubiló.  Gustaba  de  escuchar  música  clásica,  en  especial  a

Hendel  y  las  cantatas  de  Bach,  y  canto  gregoriano,  del  que  era  tan

amante. Esto el único capricho que se permitía. Pero sobre todo le había

impactado su acendrada personalidad sencilla, humilde y bondadosa, que

revelaba un espíritu contemplativo y un alma santa.  De siempre había

tenido ese carácter afable  y bondadoso,  pero ahora se traslucía  en su

semblante transfigurado de santidad. Miguel lo recordaba cómo ni él ni

ninguno  de  los  alumnos  le  vieron  malhumorado,  impaciente  o

descompuesto; siempre estaba sereno, inalterable y dueño absoluto de

todos  los  impulsos.  Ahora,  todas  esas  cualidades,  parecían  haberse

acrecentado, y le envolvían en un no sé que místico... Una suave alegría

iluminaba permanentemente su rostro. 
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