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La rosa de los tiempos 

 

1506  

El ciego Ferrán García abrió la boca con bostezo desdentado y hambriento. 

¿Cuántos días hacía que no ingería comida caliente? Desde que el chicuelo que lo 

acompañaba murió, casi no había tenido ocasión de probar algo más que algún que otro 

mendrugo de pan endurecido de los que le regalaban con profusión de melindres las 

beatonas que hacían parada en la puerta de la Catedral. 

–Una limosna, por amor de Dios… ¡Por la salvación de vuestra alma! –plañía 

con acento lastimero– ¡Una limosna por la oración de los Santos Justo y Pastor! ¡Por la 

redención de vuestros pecados! Las plegarias de Santa Águeda de Pastrana por el precio 

de un real, las de San Silverio a medio celemín de centeno… 

–¡Eh, tú! ¿Cuándo seguirás tu camino? Hace días que nos quitas a nosotras el 

puesto… –le espetó con graznido de cuervo una de las pordioseras de la plaza. 

*** 

2016.  

El chirrido hiriente de los neumáticos que resbalaban enloquecidos sobre el 

asfalto mojado se escuchó como una cuchilla rasgando la noche. Dos segundos después, 

el choque contra un objeto desconocido produjo una sacudida violenta hacia atrás y 

cambió el sentido de la marcha del automóvil. Tras el estallido, el conductor creyó notar 

que la sacudida le había arrancado los sesos y que una lluvia de estrellas le salpicaba 

con chispazos de colores. Un silencio opaco vino en auxilio del accidentado mientras 

notaba que el frío le mordía la piel hasta hacerle desfallecer. 
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Cuando Ferrán García despertó apenas recordaba lo que había pasado. Palpó con 

la mano las sábanas arrugadas que aún conservaban el sudor de su cuerpo e hizo 

recuento de sus miembros doloridos. Advirtió que le era imposible mover una pierna y 

que cierta opresión en el pecho le dificultaba respirar, notó un collarín alrededor de su 

cuello y, lo más sorprendente, descubrió que la oscuridad blanca que le rodeaba se debía 

a que tenía vendados los ojos. 

*** 

1260  

La batalla había sido muy sangrienta y, aunque lucharon hasta la extenuación, 

las tropas del Condestable Ferrán García habían sucumbido sin remedio ante un ejército 

endiablado que montaba en rápidos caballos y manejaba con maestría alfanjes 

sarracenos y lanzas puntiagudas. Los cristianos sólo tuvieron la opción de morir, ya que 

la huída había resultado imposible. Entre los cadáveres diseminados, sin embargo, aún 

quedaban algunos soldados heridos que extinguían su agonía en un esfuerzo imposible 

por ponerse en pie a pesar de las heridas o intentando sujetar sus escudos o sus espadas 

para aprestarse a un improbable nuevo ataque. 

El Condestable Ferrán García, que fue herido y rápidamente apresado al 

comienzo de la batalla, atado fuertemente al tronco de un árbol en un altozano y 

vigilado por tres jóvenes soldados, había podido contemplar la derrota catastrófica y la 

aniquilación absoluta de sus amigos y compañeros. Cuando Khalîl Rafîq , uno de sus 

jóvenes guardianes, se acercó a comprobar la firmeza de las ataduras, Ferrán García no 

pudo ocultar sus ojos anegados en lágrimas. 

*** 

1996  
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El chico moreno no entendía las palabras del maestro en la escuela. El aula, una 

habitación de paredes desnudas en la que se alineaban veinticinco mesas verdes con sus 

veinticinco sillas distribuidas en filas de cinco y que debían ser ocupadas por otros 

tantos muchachos vocingleros, le parecía un lugar desusadamente inhóspito. Por la 

ventana se veía a varios chiquillos perseguir a un balón entre gritos histéricos. Aquello 

no se parecía en nada a la explanada arenosa del Rif donde desde pequeño había jugado 

con sus amigos a perseguir lagartijas. 

Por su parte, el profesor Ferrán García se sentía especialmente defraudado. El 

día uno de febrero no le parecía el mejor momento para recibir a un alumno nuevo que 

aún no sabía ni una sola palabra de castellano. ¿Cómo podría atenderle o enseñarle algo 

sin tener que descuidar la marcha general de una clase de veinticinco mocosos, ya de 

por sí excesivamente ruidosos e inquietos? 

*** 

1506  

El ciego Ferrán García se encogió de hombros. Era impensable salir de la villa si 

había perdido al muchacho que lo guiaba por los caminos embarrados desde Logroño a 

Zaragoza, o desde Pamplona a Tudela. 

–Hermana en misericordia –le respondió con humildad el pedigüeño a la 

pordiosera–, no se incomode… Cuando encuentre un lazarillo me iré… Piense que con 

la venta de mis pliegos de ensalmos y oraciones por los caminos gano más que pidiendo 

limosna en la puerta de la Catedral de Tudela. Cuando encuentre un lazarillo…  

A pocos metros del ciego un chicuelo andrajoso observaba la situación con 

mirada de lince. Khalîl Rafîq (“el mejor de los amigos”) tenía nueve años y desde que 

muriera su madre había sido, primero, aprendiz de un odrero; después, aprendiz de 
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curtidor y, por último, ayudante de un repartidor de agua… Como no había tenido 

interés para seguir las indicaciones de ninguno de sus amos ni paciencia para sufrir sus 

admoniciones y castigos, todos se habían deshecho de él sin miramientos. ¿Quién se 

hacía cargo de un mocoso descarado que, además de ser hijo de musulmanes, no 

obedecía ni a las buenas palabras ni se asustaba de los correctivos? 

*** 

1260 

–Cristiano, ¿quieres agua? –le preguntó el joven soldado Khalîl Rafîq, juzgando 

que era propio de bien nacidos tratar con cortesía al vencido. 

–No quiero agua… –la mirada errática del prisionero se despeñaba enloquecida 

recontando los cuerpos sangrantes de su ejército diseminado– ¡Quiero… que me quites 

la vida!  

Khalîl Rafîq compadeció a su oponente. Debía ser terrible contemplar el 

espectáculo de la muerte y la derrota de tus iguales sin poder hacer nada para impedirlo 

o para morir con ellos. El Condestable Ferrán García, incapaz de soportar el escenario 

sangrante de su desdicha, parecía haber perdido el juicio. 

–¡Matadme con ellos! ¡Quiero morir! –gritaba enloquecido– ¡Si no me matáis, 

sacadme los ojos! ¡No quiero ver la sangre derramada de mi ejército vencido! 

Varias horas después, tras grandes lamentaciones y muchos ruegos a su Dios, 

cuando Khalîl Rafîq se acercó de nuevo al prisionero, vio que un espíritu caritativo le 

había arrancado los ojos.  

*** 

2016 
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Desde el exterior una voz modulada vino a recordarle que no había perdido el 

sentido del oído. 

–¿Qué tal se encuentra? Soy el doctor Khalîl Rafîq, el cirujano de guardia que le 

ha operado. 

Ferrán García se sobresaltó. 

–¡Ah, el accidente!  

Después, despertando, adquirió progresiva y angustiosa conciencia de su estado. 

–¿Qué me ha pasado? ¿Por qué tengo los ojos vendados?  

Khalîl Rafîq se sentó en la silla contigua, suspiró y comenzó una razonada 

reflexión cargada de tecnicismos médicos… 

*** 

1996  

–Digo –continuó el maestro en un cómico esfuerzo por pronunciar claramente 

unas sílabas que el alumno probablemente no comprendía–  que cómo te llamas… 

–Rafîq –el chico, por fin, respondió– Khalîl Rafîq. 

El maestro le señaló con el índice el último de los asientos del aula, haciendo 

gestos convenientes con la mano para indicar que se sentara. Rafîq, mientras repetía 

entre dientes sus palabras intentando aprender (“te llamas… te llamas…”) le miró 

profundamente a los ojos: aunque Ferrán García se desenvolvía con soltura entre el 

laberinto de mesas y sillas y señalaba adecuadamente los objetos que le rodeaban, ante 

la mirada escrutadora de Rafîq adquirió el perturbador semblante de un ciego. 

*** 

1506  
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–Señor, señor… –la idea súbita del comienzo de una aventura y el deseo de 

escapar de la miseria conocida para descubrir nuevos mundos empujó a Rafîq a un 

ofrecimiento precipitado– ¿necesita la ayuda de mis ojos? Soy solo en el mundo y busco 

un oficio… 

–Hijo mío, acércate para que te tiente –aquello pareció al ciego un regalo del 

cielo–. De ahora en adelante, me acompañarás a recorrer los caminos. Me has de llamar 

“tío”… 

Tres días más tarde, en una posada de Tarazona, el ciego harapiento y el niño 

moreno se hacían compañía a la luz de la lumbre. Con la cabeza del chico apoyada en el 

regazo, el ciego repetía sus oraciones mientras, afuera, moría la tarde.  

El tiempo giraba imperturbable alrededor de su propio eje siguiendo la dirección 

de la rosa de los vientos y los días, en su eternidad insondable, se desgranaban en 

racimos de años, de lustros, de décadas, de siglos.  

 

 


