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El Imaginero de Maria 

Infancia. - 
La casa de Maese Pablo, el picapedrero, es iosca, sobria, un poco 

lhgubre en la romiinica estolidez de sus piedras. Su abolengo se remmta 
a Ics aiios sin luz, sin historia ni vida. Diriase que se levant6 sola o que 
la edificaron unos muertos extraiios, de manos muy f ias  y corazones dis- 
tantea 

Una puerta pequeiia interrumpe el ritmo gris de la fachadab ES una 
puerta herrumbrosa, doliente de moho y de tiempo. Hay, tambiCn, un ven- 
tanuco cuadrado, muy alto, que mira a la plaza como el ojo de un ciclope. 

Adentro, todo es sombra, incluso en el minfisculo patio, que se dho- 
ya entre cuatro paredes. 

Es triste, muy triste, la casa de maese Pablo, el picapedrero de la 
Catedral, Tiene sobre si el penar de 10s aiios y de loa hombres: el tiem- 
po y I s  muerie se han apoyado en sus mums. 

. 

Hay un niiio asomado a la ventana, Es pequeiio, dCbil, escu6lido. Su 
cabeza - inclinada como p6lida flor de girasofl - parece excesivo peso 
para el cuello que la sostiene. Los ojos son grandes, neqros y profundos 
como dcs nochecillas redondas. Hay en ellos una curiosidad inmensa. Pa- 
tecen desconocerlo todo y,  a la vez, desear fervientemente salir de esa ig- 
norancia. Ojos inquietos de niiio, ojos inocentes que no saben de mal ni 
de pena, per0 que, POT su desgracia, desean saber. 

Ror eso permanecen maiiana v tarde inquiriendo el misterio de la 
vida. Se lo preguntan a 10s &boles de la plaiza, a la gente de la aldea, a 
Ios peregrinos, a1 cielo y a la tiesa. 

Los dias transcurren. Son dias sin prim, de horas tranquilas: estad 
mos en una Cpoca en que et tiempo no come, sino camina junto a1 hcm- 
bre como su buen amigo. 

Ha habido muchas ferias en la plaza, y pasaron miiltiples y varia- 
dos peregrinos, que besaron las piedras de la Catedral. Sobre esas, han 
sido puestas otras y otrm, muchas mPs, Una torre comienza a destacar- 
se en la fachada, corn0 un bram clue se despereza lentamente. 

Maese Pablo est5 orgulloso, feliz. El no ha puesto sin0 unos po- 
cos bloques de qranito, pero siente cual si la obra fuese toda suya. Porque 
cada sillar enca$a a la perfecci6n con 10s demPs, sin resquicios ni prcmi- 
neneias que varien el ritnio del conjunto. 

Es bella la casa de Dios. 
Y las almas de sus cmsfructores, como las piedras del aparejo, for- 

man un d o  todo uniforme y since& sin hendijas por donde pudiera co- 
larse el frio. 
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IS pasan, tambib y son, I 

de maese Pablo, se hace 
--.. -. L - 3 -  + I  - 9 . .  

Junto a1 pueblo, tamente sus aguas, sin prisa qt 
perturbe la suave nitidez ae sus maas, sin barro que manche su pura 
transparencia, 

Los aiia 
El hijo 

como el rio limpios y serencs. 
mayor con el tiempe, y sus pier- 

nas se robustecen, aunque roao el sigue siende un phlido y magro efebo. 
Ahora acostumbra recorrer calmadamente las calles de la aldea, dejando 
que sus ajos - siempre inquisitivos - rebusquen con fruici6n el panora- 
ma. de la vida. 

-Algo tiene ese muchacho - comentan algu 
-Maese Pablo es demasiado complaciente coi 
-LTrabaja en algo? iLe ayude a su padre? 
iCubtas conjeturas, cuiinta inquietud! Se dir I mundo 

no tiene otra preocupaci6n que el hijo del picapedr 
Sin embargo, 61 y su padre son dichosos, alla UI IQ Luaca vivienda 

de romhnica talla, Es que ellos saben que no conviene Dreauntar muchc 
a la Providencia y viven come hay que vivir. 

asar, 

\ 

nos a1 verle p 
1 61. 

ia que .todo e 
Pero. 
< - - l - A  

Los monjes del conveinio son genie acogedora y sencilla. Hablan- 
do un dia con uno, otro con otro, el hijo de maese Pablo ha cobrado afi- 
ci6n a estos hombres buenotes, meditabundos, que le reciben con agrardo 
en sus claustros, 

Y son miichas las veces que la gran puerta de hierro se abre para 
dar paso a su mintiscula figura. 

El muchacho va a menudo a1 convento, donde tiene 
Fray Urbano es uno. 

Fray Urbano es un hombrecillo alepre, generoso, que se pasa 10s 
dias subido a un andamio pintando un qran fresco: la Saqrada Fa,tnilia con 
San Esteban. N,unca se preocup6 de si era un buen o un mal pintor. Mis 
pinceles - dice -, iienein algo que coniar. Hablen bien o mal, vo 10s dejo 
hacer.. '* 

I 

)S. 

Y rie. 
Frav Urbano rie siempre, como si va en vida estuv ClO 

el premio de su bondad. MBs de una vez el Prior, hombre 
labras, hr reconvenido por ello a1 fraile. 

-'I'entGs a1 Cielo con vuestra dicha irreverente. 11 
primeros s e r h  10s iiltimos 

' uc yLauucn pa- 

!ecordad que 10s 

j de sacristia - 
?asionadas, en&- 

Dos monjes charlan - ccn voaes recatadas, tintar 
ante el inmenso fresco a medio hacer. Sus palabras son a1 
gicos 16s gestos. 

San To4 - dire uno - es demasiado carpinteco F 
to. No basta la aureola 

--;Oh, per0 mirad 10s ojos! - n 
bondad v hasta misticismo en dlos, dc 
vida del manso varbn. 

-Per0 el Santo debe serlo inte 
-Tms oios, hermano. son las ve 
-Mas, la casa del Seiior'no se 

buenos amigc 

. .-- - 1 

.iese recibienc 
1, #...,..1,'3 .. 
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Son zr - . . -  y rusti 
tad0 p 
\cill,ote, 
del cie 

nes qr 
el sue1 
mci el 

bre la 

el pas 
ta gig 
vo crt 

.uy uyuuvu IW Aa*v.&,*". Y*.uu"Iuu" y-u L. vu-. 1064. 
co del fresco, El no comprenderia tanta sutileza. Este San 
or la mano regordeta de Fray Urban- era un hombre cs1 
que se va a sentir muy pcca cosa cuando, en las solead 

:lo, pasen junto a 61 las almas de estos doctores de la Igl 

Luando ilueve, la cornisa deja escurrir largos, atormentac 
le clescienden, retornando las juntas de 1- romanicos sill 
o encharcado de la calle. Su caer es consfante, mon6tmq 
correr de las horas y 10s dias. 
hay  una vaya tristeza en el ambiente, 
Ue cuando en cuando, un chapoteo de zuecos se acerca, 

s piedras y se aleja hasta desaparecer. 
A la hora del Angelus, casi junto con Ias campanadas, se escucha 

o debil del hijo del picapedrero, que vuelve de la Abadia. La puer- 
ante se abre - chillona - para dar paso a la diminuta figura. Nue- 
ijir de goznes y la puerta se cierra. 
Asi diariamente, durante todo el invierno, 

. 

Adolescencia. - 

ne 

ca 
di; e 

sus 
nia 

nuifar blar 
e1 m 

balleros K 
.rn_-.. e.. 

LA hijo a e ~  picapedrero ha cambiado. La trida va enseiiandole cosas 
r r u b v ~ ,  cowxi que uespiertan en el up1 prorunao mteres. 

un ala, por ejemplo, aescuDno un bosquecillo ubicado a cierta, dis- 
tancia ae la aiaea. Ura iresco, verde, y estaDa constantemente alegraao por 
el canto de unas aves que nunca se pwian ver. Si uno se internara hasta 
el centro, encontraaia una pequeiia laguna en la que flotaba un inmenso 

uchacho se dijo que, sin duda, 6sa era la, fuente encantada del 
.einaldo.s, y gustaua de perrnanecer sentado a la orilla, dejando 

* 

1CO. 

r y ~  DU menta inquieta. 
Soiiaba despierto, el hijo del picapedrero. 
Soiiaba con hadas, y yon saneas, y con bellos mila! 

imaginaciones, era bueno, hermoso, agradable, porque si 
cabida para el mal. 

ca 4 

ga : 

bra 

Noche. El hijo del picapedrero he $&do a vagar, J 
tstampa se ha baiiado en luna de plata. Una sombra del 
le precede en el sendero, , 

Sobre Im charcos del llano hay un coquetear de lucr 

De uno y otro lado de un soto, dos sombras dialogai 

Noche. 
iQu6 extraiia, alegre inguietud es gsta? El hijo de m 

rlvrriprende que sienfe denfro de si. Es como si en su almi 
silencio, luna y destellos, como si la brisa nocfurna le cosquilli 

son coma muchechas vestidas de fiesta. 

de mancebo. Sombra de mujer es la otra. 
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son 
Ya I 

el a! 
una 

dabi 

Ora, 
hast, 

da i 
exisl 
ria, 

El hijo del picapedrero se ha sentido muy solo estos &as, Ya no 
sus amigos el rio, el camino, el bosque encantado del neniifar blanca 
as nubes no le hablan en su lenguaje de sueiio, 

Todo ha cambiado ahora. 
Parecen mas huecas y solas las alamedas, parece mAs turbia y fria 

p a  del rio. Es coma si el alma del paisaje no estuviera aqui, sin0 en 
ignota regi6n &&ea, 

“Tal vez, piensa el muchacho, era la magia de Fray Urbano lo que 
L encanto a rodo esto ...” 

x a veces, solitario, silencioso, se arrcdilla en un rincon del bosque. 
. Su plegaria - cual el sacriticio de Abel - sube, g r a d  y sencilla, 
a 10s pies del Sefior. 

‘-uios mio, permite que vuelva a ser feliz, TQ lo puedes: dale vi- 
L Fray Urbano y envialo junto a mi, Haz que 61 alegre de nuevo mi 
tencia, que la tcrne uti1 y bella, Yo yuiero pintar,pintar$ para T u  glo- 
Seiior, y me has quitado a mi maestro ...” 

yuro 

mos L 

c 

El *iior hecho hombre tendi6 su mirada d mundo y nos di6 SU 

Y la fe mueve montaiias, porque la palabra divina nunca dice men- 

El hijo del picapedrero no abrigaba duda en su coraz6n. Estaiba se- 

“D,evui!lveme, Seiior, a mi maestro”, 

mensaie: “‘Tened fe y movereis montaiias”, dijo, 

1 

de que Su plegaria seria oida y Fray Urbano volveria junto a 61. 

Lira, 

A cada instante le parecia verlo, a1 doblar una avenida, bajo 10s ol- 
_ _ _ _ _  le1 parquet en (el sendero del rio. 

Su esperanza era grande y profunda+ Porque 61 nu creia en un Dios 
terrjble, inexorable, un Dios alto y duro como la Catedral, sin0 en un 
manso, bondadoso ,Ser Supremo. Un Dios amante y comprensivo, que su- 
PO del mundo porque fu6 hombre.. 

9en 
atom 

del s 
tre lr 
sonri 

a ca 
mum 
der ‘I 

ilum 

El Milagro 

El hijo de maese Pablo, sentado a1 borde de la fuente, mira su ima- 
I el agua. Imagen nitida y Clara, porque el sol matinal la ilumina: 

nentada imagen del que perdi6 su maestro. 
Amanece. 
La plaza tiene un mistico encantc, baiiada en la luz amarilla y sana 

io1 naciente, Los rayos trepan la fachada, de la Catedral, se cuelan en- 
as ramas de 10s olmos, se revuelcan en el pasto. Parece cyymo si todo 
[era con una alegria ingenua y generosa. 

Un andar suave interrumpe el silencio. Avanza hacia la fuente, y 
da paso se oye crujir la arenilla del sendero, El muchacho - inte- 
ipido en SU meditaci6n - levanta la mirada inquisitiva de sus ojos 
nuxrhe. 

Una mujer se aproxima. Es muy joven y muy bell+ con el rcstm 
inado de candor. Su cabello es rubio como trigo maduro, sus ojds azu- 
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. El joven permaneci6 unos instantes indeciso, Cogi6, luego, carb6n 
mpezd a dibujar. Trazaba primer0 rasgos energicos, rapid-, Bgiles. Pa- 
ia estar en Cxtasis, A veces bcrraba, con un gesto de impaciencia, y co- 
gia aqui o aK.  “ 

A la hora de tercia, el disefio estuvo terminado: habia llegado el 
npo de pintarlo, 

Dos manos un poco inhiibiles, per0 no vacilantes, prepararon 16s co- 
s. Una mano osada, cariiiosa, 10s repartid sobre el m‘Ltro+ Habia algo 
uncidn devota, algo de ceremonia sacra en esta cperacidn. 

“Lfjeiiora, yo quiero ser tu Imaginero”, 
Habia, tambiCn, una desesperada pertinacia, una fe ilimitada, un po- 

toso amor. I 

El cielo esta triste, esta triste la noche. La suave plata de la luna 

Ofras hojas caen lenfas, irisfes, oomo manos plef6ricas de un infi- 

, 
:iia, flotando en el riot y acaricia las hojas .- muertas - en el suela 

D desanimo. 
Otoiio .. 
Bor la vereda, junto a1 riot avanza el hijo de maese Pablo. U n  pin- 

tiembla en sus manos, Alegria honda le late en el cmaz6n. Sus ojw 
alzan a1 cielo y sus labios se enfreabren: 

Gracias, Seiicra, por hacerme tu Imaginero”. 4 4  

El vient,o canta suavemente entre Ius Brbales, y a sus pies, el rio se 
:urre, como una bella vida, lento, egkgico, sereno ... 

- 

Guillermo Blanco Martinez 

’* 17 - 




