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RELATOS

El c a r d enal Nap ellu s

No sabíamos mucho de él, aparte de que
se llamaba Hieronymus Radspieller y
que, año tras año, vivía en un ruinoso
castillo en el que había alquilado una
planta completa para su exclusivo uso.
Decoró las estancias con un mobiliario
antiguo y muy caro. El propietario –un
vasco ajado y taciturno–, sirvió durante
mucho tiempo a una familia de noble
linaje que se fue marchitando en la
soledad y melancolía de ese castillo.
Castillo que, por lo demás, el vasco
heredó

legítimamente.

Aquel

que

traspasaba el umbral de esas estancias
acababa por sentirse totalmente desorientado por el súbito cambio: venía de
atravesar una región desierta, salvaje,
donde no se oía ni el canto de un pájaro
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y donde cualquier signo de vida parecía
ausente: sólo, de vez en cuando, los
decrépitos y enmarañados tejos dejaban
oír sus gemidos bajo la violencia del
viento, en tanto que el lago sombrío,
abierto como un ojo que mira al cielo,
reflejaba el paso de las blancas nubes.
Hieronymus Radspieller se pasaba casi
todo el día en su bote desde el que dejaba caer al agua, suspendido de la punta
de un largo y fino hilo de seda, un
destellante huevo de metal, como una
sonda para medir la profundidad del
lago.
Posiblemente trabaje para alguna sociedad geográfica –nos dijimos, cuando una
noche, al regreso de una partida de
pesca, pasamos algunas horas en la biblioteca que Radspieller había gentilmente puesto a nuestra disposición.
“Hoy, casualmente, supe por boca de la
vieja repartidora que lleva las cartas al
otro lado de la montaña, que corre el
rumor de que Radspieller estuvo en un
convento en su juventud, y que se flagelaba todas las noches –su espalda y bra-
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zos conservan aún las cicatrices, –nos
dijo M. Finch cuando la conversación
volvió a recaer una vez más sobre nuestro anfitrión. A propósito ¿dónde estará
a estas horas? Ya son más de las once.
–Hoy hay luna llena –dijo Giovanni
Braccesco, y, con su descarnada mano
nos señaló a través de la ventana el brillante sendero que discurría al borde del
lago. Podremos ver su bote fácilmente si
escrutamos el horizonte.”
Poco después, oímos pasos en la escalera. Pero era Eschcuid, el botánico, que
regresaba de su paseo más tarde que de
costumbre y quien ahora entraba en la
biblioteca.
Sostenía entre sus manos una planta de
gran envergadura que tenía esplendentes flores de un azul acerado.
“Sin duda es el ejemplar más bello de
esta especie que hasta ahora he encontrado; nunca hubiera creído que el
acónito

pudiese

crecer

hasta

tales

alturas” –dijo con voz apagada tras saludarnos. Luego, con sumo cuidado, a fin
de que la planta no perdiese ninguna de
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sus hojas, la colocó sobre el alféizar de la
ventana.
Pensé entonces que a él no le iba mejor
que a nosotros, y tuve la impresión de
que M. Finch y Giovanni Braccesco pensaban en ese momento lo mismo que yo.
Viejo como es, no cesa en su errancia y
va de acá para allá sobre esta tierra,
como alguien que busca su tumba sin
poder encontrarla, y colecciona plantas
que mañana estarán marchitas. ¿Por
qué? ¿Para qué? Eso es algo que parece
no importarle. Sabe que su quehacer
carece de objetivo, como nosotros lo
sabemos del nuestro, y, lo que es peor, la
desoladora certeza de que nada tiene
una finalidad, de que todo lo que se lleva
a cabo, ya sea algo grande o pequeño, se
habrá extinguido en el transcurso de la
existencia: y esa certeza, sin duda, debe
haberle desmoralizado. Desde nuestra
juventud somos como agonizantes cuyos
dedos tantean inquietos las ropas de
cama, sin saber muy bien a qué asirse:
agonizantes que súbitamente adquieren
conciencia de que la muerte está en su
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habitación y a la que no le importa saber
si estos juntan las manos o cierran los
puños.
“¿A dónde irá cuando haya terminado la
temporada

de

pesca?

–preguntó

el

botánico, tras echarle una última mirada
a su preciada planta y sentándose indolente a nuestra mesa. M. Finch se mesó
los cabellos; luego, sin alzar la vista,
comenzó a darle vueltas a un anzuelo
que tenía en la mano y se encogió de
hombros.
“No lo sé –respondió Giovanni Braccesco,
después de unos segundos, como si la
pregunta le hubiese sido hecha personalmente.
Pasó una hora en un silencio de plomo,
aunque yo podía oír el latido de mi sangre en las sienes.
Finalmente, la cara pálida y rasurada de
Radspieller asomó en el marco de la
puerta.
Tenía su aire habitual, tranquilo y relajado, y su mano permaneció firme cuando
se sirvió una copa de vino y brindó por
los presentes, aunque lo envolvía algo
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indefinible y turbador, insólito, que no
tardó en apoderarse también de nosotros. Sus ojos, que habitualmente parecían cansados e indiferentes y cuyas
pupilas nunca se contraían ni dilataban,
como en aquellos que sufren de la médula espinal, y que parecían no reaccionar
a la luz –como si fuesen botones de seda
gris con un punto negro en el centro,
según a menudo decía M. Finch–, recorrían hoy las paredes y los estantes de
libros, afiebrados e inquietos, sin quedar
fijos en ninguna parte.
Giovanni Braccesco inició la conversación hablando de nuestros diferentes
métodos para pescar esos ancestrales siluros cubiertos de musgo que viven una
noche eterna en los abismos del lago,
que jamás ven la luz del día y desdeñan
cualquier cebo que les ofrezca la naturaleza. Sólo se dejan seducir por las formas más extrañas que el pescador pueda
inventar: láminas brillantes y plateadas
en forma de mano humana, que, sujetas
al sedal de la caña, bailan la giga, o bien
murciélagos de rojo cristal con anzuelos
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pérfidamente incrustados en las alas.
Radspieller no le escuchaba. Su pensamiento estaba en otra cosa. Súbitamente, estalló, como cuando alguien que
durante años ha guardado un terrible
secreto, de pronto, en un instante, se libera del mismo exclamando: “Hoy, por
fin... mi sonda tocó fondo.”
Nosotros nos miramos, completamente
desconcertados. Yo estaba tan sorprendido por el tono vibrante y extraño de sus
palabras que, durante un largo instante,
apenas pude comprender lo que decía
sobre la manera de sondear el fondo del
lago: al parecer, había allí en el fondo, en
los abismos, a miles de brazas, vertiginosos torbellinos que arrastraban la
sonda, la mantenían en suspensión y le
impedían tocar fondo, a menos que se
diese un feliz azar.
Y de nuevo, de sus palabras surgió esta
insólita declaración como un fogonazo:
“Es el lugar más oculto y profundo de la
tierra al que pudo llegar un instrumento
hecho por la mano del hombre.” Estas
palabras se grabaron a fuego en mi con-
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ciencia sin llegar a comprender por qué.
Un equívoco fantasmal se ocultaba en
aquellas palabras como si un personaje
invisible habitase en él; como si se
hubiese dirigido a mí con símbolos
secretos por medio de Radspieller.
No podía apartar la vista de su rostro:
¡qué evanescente e irreal me pareció de
pronto todo aquello! Si cerraba los ojos
un instante, podía verlo aureolado por
pequeñas llamas azulosas, “¡los fuegos
de San Telmo de la muerte!”, estuve a
punto de decir. Tuve que apretar los
labios para no gritar esas palabras.
Acudieron a mi memoria algunos pasajes
de libros escritos por Radspieller. Libros
que yo había leído en mis horas de ocio,
maravillado por su erudición. Había en
ellos vehementes ataques contra la
religión, la fe, la esperanza, y contra
todo eso que hay de promisión en la
Biblia. Es el rechazo, pensé, de las experiencias de su juventud. Consumido por
los tormentos de una vida ascética, pasó
del ámbito de los deseos sin límites al de
las pasiones terrestres. Es el movimiento
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pendular del destino que balancea al
hombre. De la luz a las tinieblas. Tuve
que hacer un esfuerzo para escapar a la
paralizante somnolencia que hacía presa
en mis sentidos, y fustigué entonces mi
ánimo para seguir el relato de Radspieller. Sus primeras palabras seguían percutiendo en mí como un susurro incomprensible.
Sostenía en la mano la sonda de cobre, y
la hacía girar de uno a otro lado; a la luz
de la lámpara, despedía destellos como
una joya.
“Pescadores entusiastas como ustedes
–dijo–, conocen esa excitante sensación
que se da cuando el sedal se tensa repentinamente y –a una profundidad de
doscientas brazas–, sentimos que ha
mordido el anzuelo un enorme pez y
que, en un instante, un monstruo verdinoso va a salir a la superficie y azotará el
agua hasta cubrirla de espuma.
“Multipliquen esa sensación por mil, y
tal vez comprendan entonces lo que yo
sentí cuando ese trozo de metal me
anunció al fin: he tocado fondo. Fue
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como si mi mano hubiese llamado a una
puerta. Es el final de un trabajo que duró
decenios –añadió en voz baja para sí
mismo–, y la angustia hacía vibrar su
voz, como preguntándose ahora: pero,
¿qué haré mañana?
–Ahí es nada para la ciencia que una
sonda haya tocado el punto más profundo de la corteza terrestre –dijo el botánico Eshcuid.
–¡Para la ciencia, para la ciencia!”
–repetía

Radspieller,

como

ausente,

mientras nos contemplaba con aire
interrogativo. “¡Qué me importa a mí la
ciencia!” –dijo finalmente.
Acto seguido, se levantó raudamente y
comenzó a moverse de un lado a otro
por la pieza.
“Para usted como para mí, la ciencia es
algo accesorio, mi querido profesor
–dijo–, volviéndose de pronto hacia
Eshcuid. Llámela por su verdadero nombre: la ciencia sólo es un pretexto para
nosotros; para hacer algo, no importa
qué. La vida, la terrible y despiadada
vida nos ha endurecido el alma, ha vio-
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lado nuestro yo más íntimo, y, para no
estar

siempre

gritando

de

dolor,

andamos detrás de caprichos pueriles
para olvidar lo que perdimos. ¡Sólo para
olvidar! ¡Pero no nos engañemos a
nosotros mismos!”
Todos permanecimos en silencio.
“Aunque también existe otro sentido en
nuestros caprichos –prosiguió, mientras
una creciente inquietud se apoderaba de
él. He llegado a pensar esto poco a poco,
gradualmente. Un sutil instinto mental
me dice que cada acto que realizamos
tiene un doble sentido mágico; lo cierto
es que no podemos hacer nada que no
sea mágico... Yo sé muy bien por qué he
sondeado el lago durante casi la mitad
de mi vida. Y también sé qué significado
tiene que por fin haya logrado tocar
fondo, y gracias a este largo y fino sedal,
a través de los torbellinos, establecí contacto con un reino al que no llegan los
rayos del sol, ese sol cuyo mayor placer
es dejar morir de sed a sus criaturas. Lo
que ocurrió hoy es un acontecimiento
sin importancia si lo juzgamos desde el
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exterior, pero a cualquiera que sepa ver
e interpretar lo que hay detrás de las
cosas más simples, le basta con la sombra informe que se dibuja contra la
pared para saber quién se ha puesto
delante de la lámpara. (Me sonrió con
sorna). Voy a explicarle en pocas palabras el sentido secreto de este acontecimiento exterior. He hallado lo que buscaba; a partir de hoy estoy inmunizado
contra las serpientes venenosas que son
la fe y la esperanza, que sólo pueden
vivir en la claridad. Lo supe así por el
brusco latido de mi corazón cuando hoy
pude ver cumplido mi proyecto y toqué
el fondo del lago con mi sonda. Un acontecimiento exterior sin importancia me
reveló su cara interior.
–¿Acaso fueron tan trágicas las cosas que
le ocurrieron en la vida en esa época en
que... quiero decir cuando estuvo en el
convento? –preguntó M. Finch; y añadió
en voz baja, casi susurrando–: ¿Cómo se
explicarían si no las heridas de su alma?”
Radspieller no respondió; parecía ver
una imagen surgida ante él. Luego se
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sentó nuevamente a la mesa, fijó su
mirada –a través de la ventana– en la
luminosidad de la luna y comenzó a
hablar como un sonámbulo, entrecortadamente:
“Nunca fui eclesiástico, pero ya desde
muy joven un oscuro y poderoso arrebato me alejó de las cosas terrenales. He
vivido horas en que el rostro de la naturaleza se transformaba ante mis ojos en
una forma diabólica, sarcástica, en tanto
que las montañas, el paisaje, el agua y el
cielo, y hasta mi propio cuerpo, me
parecían como los muros infranqueables
de una cárcel. Sin duda, ningún niño se
va a impresionar demasiado porque una
nube que pasa ante el sol arroje su sombra sobre una pradera, pero a mí me
acometía un terror paralizante, y, como
si de pronto me arrancasen una venda
de los ojos, podía ver ahora ese mundo
secreto y tormentoso de infinidad de
seres minúsculos que se destrozaban
mutuamente, ocultos tras las briznas de
las hierbas y sus raíces.
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