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Locus Solus

CAPÍTULO I

Un jueves de comienzos de abril, el maestro
Martial Canterel –mi ilustrado amigo–, acabó invitándome, con algunos de sus íntimos, a visitar el
inmenso parque que rodeaba su espléndida villa
de Montmorency.
Locus Solus –la propiedad se llama así– es un apacible retiro donde a Canterel le gusta proseguir con
espíritu sereno sus diversos y fecundos trabajos. En
ese lugar solitario se encuentra al abrigo de la agitación de París y, no obstante, puede igualmente
ponerse en la capital en un cuarto de hora cuando
sus investigaciones requieren que pase algún tiempo en una biblioteca especializada o, incluso, una
vez llegado el momento de informar al mundo
científico –a través de una concurridísima conferencia–, de algún extraordinario descubrimiento.
Es en Locus Solus donde Canterel pasa casi todo el
año, rodeado de discípulos que, imbuidos de una
apasionada admiración por sus constantes descubrimientos, lo secundan con fanatismo en la obra
que lleva a cabo. La villa tiene algunas piezas
lujosamente dispuestas como laboratorios modelo, donde se aplican numerosos ayudantes, y el
maestro consagra su vida por entero a la ciencia,
paliando sin esfuerzo, con su gran fortuna de soltero libre de cargas, cualquier dificultad material
que pudiese originarse durante el curso de su
absorbente tarea por mor de los objetivos que se
impone.
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Acababan de dar las tres. Hacía buen tiempo y el
sol brillaba en un cielo casi uniformemente límpido. Canterel nos recibió no lejos de su villa, al aire
libre, bajo unos añosos árboles que daban sombra a
una confortable instalación de diferentes asientos
de mimbre.
Tras la llegada del último invitado, el maestro se
echó a andar a la cabeza del grupo, que lo acompañó dócilmente. Alto, moreno, de semblante sincero
y facciones regulares, Canterel, con fino bigote y
vivos ojos en los que brillaba su maravillosa inteligencia, apenas acusaba sus cuarenta y cuatro años.
Su voz cálida y persuasiva le confería a su elocuencia un gran atractivo, cuya seducción y claridad
hacían de él un prestidigitador de la palabra.
Caminábamos desde hacía unos minutos por una
pronunciada costanera.
A mitad del recorrido vimos al borde del camino,
en una profunda hornacina de piedra, una estatua
de rara antigüedad que, hecha al parecer de oscura
tierra, seca y solidificada, representaba, no sin
encanto, un sonriente niño desnudo. Con los brazos tendidos hacia adelante, en gesto de ofrenda, y
las manos abiertas hacia el techo de la hornacina.
En medio de la diestra surgía una pequeña planta
muerta, de una extrema vetustez, que, ha largo
tiempo, allí había echado raíces.
Canterel, que proseguía distraídamente su camino, tuvo que responder a nuestras unánimes preguntas.
“Es el Federal de semen-contra que Ibn Batuta vio
en lo más profundo de Tombuctú”, dijo señalando
la estatua, y al punto nos desveló su origen.
El maestro había conocido íntimamente al célebre
viajero Echenoz, quien, durante una expedición a
tierras africanas llevada a cabo en su juventud,
había llegado hasta Tombuctú.
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Habiéndose imbuido, antes de partir, de la completa bibliografía de las regiones que despertaban
su curiosidad, Echenoz había leído más de una
vez cierto relato del teólogo Ibn Batuta, considerado como el más grande explorador del siglo XIV
después de Marco Polo.
Casi hacia el final de su vida, fecunda en memorables descubrimientos geográficos, cuando con
razón aún hubiera podido gozar tranquilamente
de la plenitud de su gloria, Ibn Batuta emprendió
una vez más otra exploración a tierras lejanas y
llegó entonces a la enigmática Tombuctú.
Durante la lectura, Echenoz había subrayado el
episodio siguiente.
Cuando Ibn Batuta entró solo en Tombuctú, una
silenciosa consternación pesaba sobre la ciudad.
El trono le pertenecía entonces a una mujer, la reina
Duhl-Serul, quien, de sólo veinte años de edad,
aún no había elegido esposo.
Duhl-Serul padecía en ocasiones terribles crisis de
amenorrea, de lo cual resultaba una congestión
que, afectando el cerebro, le provocaba accesos de
locura furiosa.
Esos trastornos causaban graves perjuicios a los
nativos, visto el poder absoluto que detentaba la
reina, resuelta en esos momentos a impartir órdenes insensatas, multiplicando sin motivo las
condenas a muerte.
Hubiese podido estallar una revolución. Pero ,
fuera de esos momentos de desequilibrio DuhlSerul gobernaba a su pueblo –que raramente había
conocido un reinado más feliz– con una serena
bondad. En vez de lanzarse a lo desconocido
derrocando a la soberana, soportaban pacientemente aquellos males pasajeros compensados por
largos periodos florecientes.
Entre los médicos de la reina, ninguno hasta entonces había podido atajar el mal.
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Ahora bien, a la llegada de Ibn Batuta una crisis
más fuerte que las anteriores consumía a DuhlSerul. A una palabra suya, había que ejecutar a
numerosos inocentes y quemar cosechas enteras.
Golpeada por el terror y la hambruna, la población
esperaba día tras día el final del acceso, que, prolongándose irrazonablemente, hacía insostenible
aquella situación.
En la plaza pública de Tombuctú se alzaba una
especie de fetiche al que la creencia popular atribuía gran poder.
Era una estatua de niño, hecha de tierra oscura en
su totalidad –y concebida por lo demás en curiosas
circunstancias bajo el reinado de Forukko, antepasado de Duhl-Serul.
Poseyendo las cualidades de juicio y bondad que
en tiempos normales mostraba la reina actual,
Forukko, a través de las leyes promulgadas y su
personal entrega a la causa, había llevado a su país
a una gran prosperidad. Agrónomo ilustrado, vigilaba él mismo los cultivos, con el fin de introducir
muchos útiles perfeccionamientos en los caducos
métodos de la siembra y recolección.
Maravilladas por aquel estado de cosas, las
tribus limítrofes se aliaron a Forukko para
beneficiarse de sus decretos y su consejo, pero
salvaguardando cada una su autonomía mediante el derecho a recobrar a voluntad una independencia completa. Se trataba de un pacto de amistad y no de sumisión, por el cual se comprometían, además, a coaligarse contra un enemigo
común si fuese necesario.
En medio de un gran entusiasmo por la solemne
declaración de la alianza establecida, se resolvió
crear, a modo de emblema conmemorativo que
inmortalizaría tan señalado acontecimiento, una
estatua hecha únicamente con tierra, que se recogería del suelo de las distintas tribus coaligadas.
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Cada pueblo envió su porción, eligiendo tierra
vegetal, símbolo de la feliz abundancia que auguraba la protección de Forukko.
Un renombrado artista, ingenioso en la elección del
tema, erigió –mezclando y amasando todos los
humus– un gracioso niño sonriente, que, verdadero retoño común de las numerosas tribus confundidas en una sola familia, parecía consolidar aún más
los vínculos establecidos.
La obra, instalada en la plaza pública de Tombuctú,
recibió, en razón de su origen, un nombre que traducido a lenguaje moderno daría estas palabras: el
Federal. Modelado con un arte encantador, el niño,
desnudo, con el dorso de las manos vuelto hacia el
suelo, alargaba los brazos como para hacer una
ofrenda invisible, evocando, con ese gesto emblemático, los dones de riqueza y felicidad prometidos por la idea que representaba. Pronto seca y
endurecida, la estatua adquirió una solidez a toda
prueba.
Como respuesta a aquellas esperanzas, comenzó
una edad de oro para los pueblos aliados, que, atribuyendo su suerte al Federal, le consagraron un
culto apasionado a ese poderoso fetiche, decidido a
satisfacer las innumerables plegarias.
Durante el reinado de Duhl-Serul aún pervivían
los clanes y el Federal inspiraba idéntico
fanatismo.
Como la locura que ahora padecía la soberana se
agravaba ineluctablemente, decidieron acudir en
masa a pedirle a la estatua de tierra la inmediata
conjuración de aquel desvarío.
Una gran procesión –vista y descrita por Ibn Batuta–
encabezada por sacerdotes y dignatarios, llegó finalmente hasta el Federal, para invocar con vehemencia, según ciertos ritos, fervientes oraciones.
Aquella misma noche, el ruido y la furia de un
huracán atravesó la comarca, especie de tornado
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devastador que pasó fugazmente por Tombuctú,
sin dañar al Federal, protegido por las construcciones circundantes. Los días siguientes, la perturbación de los elementos originó frecuentes lluvias.
Sin embargo, la aguda vesanía de la reina se acentuaba, ocasionando a cada hora nuevas calamidades.
Comenzaban, ya, a perder la esperanza en el
Federal, cuando una mañana el fetiche apareció
con una pequeña planta –a punto de abrirse–
enraizada en el interior de su mano derecha.
Sin dudar, cada cual vio allí un remedio milagrosamente ofrecido por el venerado niño para curar el
mal de Duhl-Serul.
Pronto desarrollado por la alternancia de lluvias y
ardiente sol, el vegetal engendró minúsculas flores
de un palor amarillo, que, cuidadosamente recogidas, y una vez secas, fueron administradas a la
soberana, ya por entonces en el paroxismo del
extravío.
La hasta entonces aplazada mejoría se produjo en
el acto, y, Duhl-Serul, al fin aliviada, recobró el
jucio y su ecuánime bondad.
Desbordante de alegría, el pueblo, con una impresionante ceremonia le dio las gracias al Federal, y,
p rocurando evitar nuevos episodios de crisis,
decidió cultivar –regándola periódicamente, y
dejándola por un supersticioso respeto en la mano
de la estatua sin atreverse a sembrar las semillas
en otra parte– esa misteriosa planta desconocida
hasta entonces en la comarca, cuya presencia sólo
admitía una hipótesis: la semilla, transportada por
el huracán desde lejanas regiones, cayó por azar
en la mano derecha del ídolo, germinando en la
tierra vegetal regenerada por la lluvia.
Era creencia unánime que el mismo todopoderoso
Federal había desencadenado el huracán, conduci-
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do la semilla hasta su mano y provocado las lluvias
germinativas.
Ese era el pasaje que al explorador Echenoz más le
gustaba de la narración de Ibn Batuta, quien, una
vez en Tombuctú, se interesó por el Federal.
Tras una escisión sobrevenida entre las tribus aliadas el fetiche perdió toda significación, y, desterrado de la plaza pública y relegado a simple curiosidad entre las reliquias de un templo, llevaba largo
tiempo en inmisericorde olvido.
Echenoz quiso verlo. En la mano del niño, intacto y
sonriente, se veía aún la mítica planta, que, ahora
seca y herrumbrada, había antes –según llegó a
saber el explorador– conjurado durante muchos
años cada nueva crisis de Duhl-Serul, hasta que se
produjo su total curación. Teniendo de botánica las
nociones que exigía su profesión, Echenoz pudo
reconocer en el antiguo residuo hortícola una cepa
de artemisia marítima, y recordó que –ingeridas en
cantidad mínima, en forma de medicamento amarilloso denominado semen-contra– las flores secas
de esta radiada constituyen, en efecto, un poderoso y activo emenagogo.
Conseguido de aquella fuente única y pobre, el
remedio, aun tomado en pequeñas dosis, había
podido actuar sobre Duhl-Serul.
Pensando que el Federal, visto su actual abandono,
podía ser adquirido, Echenoz ofreció una considerable suma que enseguida fue aceptada; después,
transportó a Europa la singular estatua, cuya
historia tanto interesó a Canterel.
Sin embargo, hacía poco tiempo de la muerte de
Echenoz, el cual acabó por legarle el Federal a su
amigo, en recuerdo del interés que éste había manifestado por el antiguo fetiche africano.
Nuestras miradas, fijas en el niño simbólico –ahora
investido, como la vieja planta, de la más atrayen-
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te aureola–, pronto fueron solicitadas por tres altorrelieves rectangulares, tallados en la misma piedra, en la porción inferior del bloque donde se
abría la hornacina.
Delante de nosotros, entre el suelo y el nivel de la
plataforma que pisaba el Federal, las tres obras,
delicadamente pintadas, se alargaban horizontalmente una debajo de la otra, y, ya muy desgastadas
en ciertas partes, daban la impresión, igual que
todo el bloque pétreo, de una fabulosa antigüedad.
El primer altorrelieve representaba, de pie en una
planicie arborescente, a una joven extasiada, que,
cargando en los brazos haces de flores, contemplaba en el horizonte esta expresión: AHORA, esbozada en el cielo por angostados cirros que el viento
combaba suavemente. Los tintes, aunque desvaídos, se mantenían por todas partes, delicados y
múltiples, todavía puros en las nubes, colmadas de
fulgores crepusculares de color amaranto.
Más abajo, el segundo panel escultórico mostraba a
la misma desconocida, que, sentada en un lujosísimo salón, aprevechaba la costura abierta en un
cojín azul con ricos bordados para extraer un
muñeco vestido de rosa y privado de uno de sus
ojos.
Cerca del suelo, el tercer fragmento mostraba a un
tuerto vestido de rosa, sosias vivo del muñeco, que
señalaba a varios curiosos un mediano bloque de
veteado mármol verde, cuya cara superior –donde
se incrustaba hasta la mitad un lingote de oro– llevaba la palabra Ego muy ligeramente grabada con
rúbrica y fecha. En segundo plano, un corto túnel,
cuyo interior aparecía cerrado por una verja, parecía conducir a una inmensa caverna, horadada en
el flanco de una marmórea montaña verde.
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En los dos últimos temas, algunos colores conservaban cierta intensidad, especialmente el azul, el
rosa, el verde y el oropimente.
Interrogado, Canterel nos informó sobre aquella
trilogía plástica.
Hace siete años, aproximadamente, al tener noticia
de que se había constituido una sociedad que pretendía levantar de sus ruinas la ciudad bretona de
Gloannic, destruida y sepultada –en el siglo XV–
por un terrible ciclón, el maestro, sin ánimo de
lucro alguno, había comprado numerosas acciones
con el único fin de alentar una grandiosa empresa,
que, según él, podía dar apasionantes resultados.
A través de sus representantes, los más grandes
museos del mundo pronto comenzaron a disputarse muchos objetos preciosos, que, encontrados tras
hábiles excavaciones emprendidas en el lugar idóneo, llegaban sin tardanza a París para ser sometidas a la pasión de las subastas públicas.
Canterel, siempre presente cuando llegaba un
nuevo lote de antigüedades, recordó súbitamente,
una tarde, al ver los tres altorrelieves pintados que
adornaban la base de una gran hornacina vacía y
recientemente desenterrada, esta leyenda armoricana contenida en el Ciclo de Arthur.
En otros tiempos, Kurmelén, rey de Kerlagoüezo
–agreste región que marcaba el punto más occidental de Francia– hallándose en la capital del
reino, en Gloannic, sintió, aunque todavía era
joven, que su salud ya precaria comenzaba a
declinar rápidamente.
Kurmelén era viudo –desde hacía un lustro– de la
reina Pleveneuc, muerta al dar a luz a su primer
hijo, la princesa Hello.
Como tenía muchos hermanos envidiosos que aspiraban al trono, Kurmelén, padre afectuoso, pensaba
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con horror que después de su muerte, sin duda cercana, Hello, llamada por la ley del país a sucederle
sin reparto, sería –vista su corta edad– el blanco de
muchas conspiraciones.
La pesada corona de oro de Kurmelén –conocida
por el nombre de la Maciza–, desprovista de joyas,
pero compensada su falta de lujo por una remota
antigüedad, había ceñido desde tiempo inmemorial
la frente de cada soberano de Kerlagoüezo, convirtiéndose, a la larga, en la esencia misma de la realeza absoluta, y privado de ella ningún príncipe
hubiese podido reinar un solo día.
Como consecuencia de un apasionado fetichismo
capaz de prevalecer sobre toda legitimitad, el pueblo hubiese reconocido como señor a cualquier pretendiente lo bastante audaz para apoderarse del
objeto, que estaba prudentemente guardado en un
lugar seguro provisto de centinelas.
Un antepasado de Kurmelén –Jouël el Grande–
había fundado en épocas remotas el reino de
Kerlagoüezo y su capital, y fue el primero en llevar
la Maciza, fabricada por orden suya.
Muerto casi a los cien años tras un reinado glorioso,
Jouël, divinizado por la leyenda, se había transformado en astro celeste y así continuaba velando por
su pueblo. En el país, cada cual sabía verlo entre las
constelaciones para dirigirle votos y plegarias.
Confiando en el poder sobrenatural de su ilustre
antepasado, Kurmelén, consumido por la angustia,
le suplicó que le enviase en sueños alguna inspiración salvadora. Para disuadir a sus hermanos de
cualquier esperanza de éxito, pensó largamente en
cómo ocultar a sus intenciones, en algún misterioso
escondrijo, la reverenciada corona, indispensable
para la entronización. Pero era necesario que una
vez en edad de enfrentarse a sus enemigos, Hello,
para hacerse proclamar reina, pudiese encontrar el
antiguo círculo de oro: pero la prudencia prohibía
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indicarle el enclave elegido, pues ya se sabe cómo la
fuerza o la astucia arrancan un secreto a la infancia.
Obligado a entendérselas con un confidente, el rey
dudaba, conmovido por la gravedad del caso.
Jouël escuchó la plegaria de su descendiente y lo
visitó en sueños para dictarle una sabia conducta.
Desde entonces, Kurmelén sólo actúo siguiendo las
intrucciones recibidas.
Hizo fundir la corona y obtuvo un lingote de insustancial forma oblonga, después fue al Morne-Vert,
montaña encantada que en otro tiempo había ilustrado un viaje de estudios de Jouël.
Hacia el fin de su vida, mientras recorría solícitamente su reino para asegurarse del bienestar del
pueblo y de la honestidad de sus gobernadore s ,
Jouël había acampado una noche en una comarca solitaria enteramente nueva a sus ojos.
Habían levantado el pabellón real al pie del MorneVert, monte caótico, sorprendente por su glauco
matiz y sus reflejos de mármol delicadamente
veteado. Jouël, intrigado, intentó la ascensión mientras organizaban el descanso, golpeando ora aquí
ora allá con una estaca ferrada, como para reconocer
la naturaleza de aquel suelo por doquier resistente.
Se sorprendió de que uno de los golpes provocase
una vaga resonancia subterránea. Deteniéndose,
golpeó con fuerza distintos puntos del lugar sospechoso y percibió un eco sordo, que, propagándose
por las laderas de la montaña, denotaba la presencia
de una importante caverna.
Dándose cuenta de que había allí un refugio envidiable para pasar la noche, que se anunciaba fría,
Jouël, deteniendo su ascensión, le dijo a su gente
que buscara alguna falla de acceso al antro
imprevisto.
Contrariado por el fracaso de las indagaciones, el
rey, creyendo en la posible existencia de alguna
entrada tal vez cubierta por la arena, ordenó allanar
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el terreno –sobre el lugar sonoro– de la montaña,
cuya base era invadida por una fina grava.
Aquellos que fueron designados para la tarea, despejaron en poco tiempo –con instrumentos improvisados– la parte alta de una bóveda, que, ahora, parecía accesible al paso de un hombre.
Jouël, penetrando antorcha en mano en el angosto
corredor, pronto se encontró en una fabulosa caverna, de verdinoso mármol, imbricado –debido a un
curioso fenómeno geológico– de enormes pepitas de
oro, que, en sí mismas, representaban una incalculable fortuna, susceptible de ser doblada por las que,
con seguridad, ocultaba el espesor del macizo.
Deslumbrado, Jouël pensó en reservarlas para hacer
frente a posibles épocas de desgracia, y alejar de
cualquier codicia esas riquezas fabulosas, actualmente inútiles para un reino feliz que gozaba de una
tranquila prosperidad gracias al genio de su
fundador.
Acallando sus pensamientos, el rey se hizo alcanzar
por su séquito, y la noche transcurrió apacible en la
hospitalaria caverna.
Al día siguiente, comenzó un afanado trasiego con
la aldea más próxima y fueron muchos los que, asesorados por Jouël, se pusieron manos a la obra. Una
vez desalojada la arena con el esfuerzo de todos, el
otrora angosto pasaje se convirtió en un espacioso
túnel, a mitad del cual, tras la evacuación de la
gruta, se instaló una imponente verja de doble
batiente, desprovista de cerradura por orden formal
del rey.
Entonces, en presencia de todos, Jouël, que practicaba la magia, pronunció dos solemnes conjuros. Con
el primero, hacía invulnerable –para siempre– el
exterior del monte a las herramientas más duras, y,
con el segundo, cerrraba imperiosamente la alta y
gruesa verja, inmunizada al mismo tiempo contra
roturas y quebrantamientos.
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