
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen que en el fondo los autores escriben para sí mismos, para dar salida a algún 

tipo de inquietud que necesitan exteriorizar. No hay que creérselo del todo. En el 

fondo lo que nos gusta es que nos lean y por eso me alegra que tengas este libro a tu 

alcance. Suponiendo que te interese, tienes disponibles unos cuantos más  en:  

     www.librosjoaquinborrell.com 
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LAS LÁGRIMAS DE MÁRMOL 

***** 

Con arreglo al catálogo del templo, “Harlámid im nagar” es la segunda obra 

de L’Aizadit que fue objeto de depósito y por tanto la que confirmó su categoría de 

poeta titulado. El asiento tuvo lugar el día 70 del año 897, según la datación alteana; 

o sea, a finales de mayo del 505 A.C. –recordemos que los alteanos contaban los 

años hacia atrás, rumbo al momento en el que según una antigua profecía 

terminaría su civilización-. 

 “Las lágrimas de mármol” es una historia triste. En ella aparece por primera 

vez uno de los temas más gratos al autor: el del contraste entre la humanidad de 

afectos dolientes y la serena inmutabilidad de la piedra. 

El concepto, común a otras culturas, se hallaba reforzado en el mundo 

alteano por las nociones sobre la ultratumba, que examinaremos con detalle en “El 

reino de las arenas negras”; en particular por la devolución de los minerales del 

cuerpo humano a la piedra de la que derivaban, mientras el espíritu renacía como 

agua, libre o estancada conforme a las obras en vida. Sin embargo, no hay que 

buscar pretensiones de trascendencia en “Las lágrimas de mármol.” Se trata de una 

fábula, más bien desgarradora, sobre la afinidad y el amor.  

 

-CANTO PRIMERO: 

La acción se abre en el taller del escultor L’Eiday. Según relata en un 

soliloquio, absorto ante sus figuras de barro, ya ha completado su aprendizaje. Aún 

no ha conseguido un cliente rico, de los que pueden costear una estatua de mármol, 

de modo que se conforma con moldear la arcilla, insuflando “burbujas de vida 

efímera en su pasividad viscosa.” 

La ocasión es propicia para invocar a E’Launjantz, diosa de la aurora y 

protectora de las bellas artes: 

“Dame, diosa, un buen motivo, que me aliente y que me exija, 

depárame un material condigno que lo sustente. 

Haz que no nazca de mí, sino que innato en la piedra 

reclame con energía mi mano que lo libere. 

Y que el resultado alumbre, con la fuerza de la hoguera, 

al mismo tiempo tu gloria y la mía ante la gente.” 



Unas pisadas retumban en el callejón al que abre el taller, dos bueyes 

uncidos a una carreta pasan ante la puerta. El brillo que el escultor ha anhelado 

tanto tiempo captura de pronto su mirada. Lo emite un bloque de mármol de 

blancura restallante. 

Un cortesano viaja en el pescante junto al conductor. Se apea y pregunta si 

aquél es el taller del escultor L’Eiday. Según explica, el mismo rey, gratamente 

sorprendido por un delfín de arcilla que el chambelán compró para su hijita, quiere 

hacerle un encargo. Un nuevo parterre va a ser habilitado en uno de los jardines del 

palacio y el monarca ha pensado en una obra de L’Eiday para decorar su rotonda 

central. El tema es libre, siempre que resulte adecuado al entorno. 

L’Eiday, anonadado, ni siquiera replica. Aguarda a que se alejen los 

visitantes. Después comienza a dar vueltas al bloque de mármol, 

“disfrutando la lisura de la piedra, anticipando 

con el roce de sus dedos el dibujo sumergido 

en sus vetas, que los ojos no pueden ver todavía; 

apoyando la mejilla, para buscar sus latidos, 

en la superficie helada que refugia un corazón, 

mientras por su mente cruzan, en cortejo repentino, 

cien criaturas de la tierra, de los mares y del aire, 

existentes o soñadas o compuestas a capricho, 

mas ante el reto que emana de aquel portento rocoso 

ninguna le justifica recibir el desafío.” 

Incapaz de contenerse por más tiempo, L’Eidek toma el escoplo y el martillo 

y descarga el primer golpe sobre una arista. Al momento se detiene. Le ha parecido 

oír una voz muy tenue, apenas mayor que el zumbido de una caña mecida por el 

viento. El escultor la atribuye a una vibración de la piedra. Repite el martillazo y de 

nuevo percibe un susurro entre el polvillo desprendido. 

Un mazazo más fuerte abre una grieta. La voz llega entonces nítida: 

“Rescátame; estoy aquí desde la infancia del mundo, 

sin poder contar los siglos que han pasado por mi sueño. 

Soy de roca, no la roca. Tu cincel debe quitar 

el  excedente que veda la luz del sol, cuyo aliento 

ha de dorar mi blancura, y el cepillo de la brisa 



que alise mis asperezas y la frescura del beso 

con que la lluvia salude mi consistencia pulida 

resbalando en torrenteras por los relieves del pecho. 

Actúa sin vacilar; que el escoplo y el martillo 

obedezcan tus impulsos desoyendo mis lamentos. 

Cuando acabes el trabajo seré una estatua, ni más 

ni menos, conforme el canon requiere para mi género. 

Vencedor de la materia anhelo verte llegar 

Empieza ya tu combate. Dentro del mármol te espero. 

L’Eiday pone manos a la obra. Desde ese momento labora febrilmente, sin 

que separen sus noches de sus días más que un tazón tibio y una ráfaga de sueño. 

No sabe qué va a encontrar bajo el mármol sobrante pero golpea, cincela y lija 

obedeciendo a una fuerza misteriosa, que suaviza los mordiscos del escoplo y 

detiene por su propio imperio los avances de la gubia. Los cascotes se acumulan en 

el suelo, “como los escombros de una ciudad asediada bajo las picas del sitiador.” 

Ante los ojos arrobados del autor, la estatua va emergiendo del mármol. 

Primero la cabellera suelta, detenida en pleno flameo; después el rostro, risueño 

como si paladease el aire puro que halla tras la mordaza de piedra. El torso etéreo se 

inclina en escorzo. Uno de los brazos se adelanta en el gesto de quien toma impulso 

sin esfuerzo, el otro, plegado hacia el regazo, sostiene un ramillete de grandes flores 

estrelladas. La túnica abate el vuelo para ajustarse al recodo de una pierna. Su 

abertura descubre el muslo torneado de la opuesta, cuya tensión eleva el pie como si 

lo apoyase en un escalón invisible. Los dedos del diestro, apoyados en el basamento 

mediante un contacto mínimo, mantienen el equilibrio admirable del conjunto. 

El artista contempla su obra extasiado. Reconoce las flores de nieve del 

ramillete y comprende la postura de la estatua, a punto de remontar el vuelo. 

Entonces identifica en tono solemne: 

“Tú eres el viento del norte, que cruzando las montañas 

esparces en los tejados el blanco que has recogido 

al vuelo en los ventisqueros, la que saludan los lobos 

para que tú nos traslades el eco de sus aullidos, 

la que esculpe filigranas con el agua de las fuentes 

y dibuja con escarcha por los prados ateridos, 



en tanto que los humanos, al rescoldo de la lumbre, 

ajustamos los embozos escuchando tu silbido.” 

Conviene recordar aquí que para los alteanos la palabra viento, “aizá”, era 

indistintamente masculina o femenina y que de los cuatro vientos principales el 

norte y el austro estaban representados por diosas. La estatua replica: 

“No soy el viento del norte; solamente soy su imagen 

conforme al canon del arte que tú fielmente has servido.” 

La estatua aclara que su voz es inaudible para quien no sea su creador, 

incluso para el mismo rey. L’Eiday se encoge de hombros. No piensa entregarla al 

monarca. Pagará el precio del mármol, aunque le cueste todo lo que posee, y la 

guardará para siempre consigo. 

Su propósito inquieta a la estatua. Si le provoca de esa manera, el rey le 

castigará; y no hay artífice en el mundo que pueda restaurar la cabeza separada de 

un cuello, o dar vida a los ojos que el hierro cegó. 

Añade que la rebeldía es innecesaria. El monarca piensa destinarla a un 

vergel apacible, rodeado de frondas y habitado por pájaros cantores. A buen seguro, 

admirado por la obra de L’Eiday, celebrará incorporarlo a su servicio para que 

agregue nuevas esculturas y aplique su arte a los setos del jardín. Así los dos 

permanecerán juntos, felices en sus tareas respectivas y ensamblados por una 

alianza invisible. 

L’Eidek acoge la propuesta con júbilo. Promete que afeará sus nuevas 

producciones, para que ninguna compita con ella entre los arriates. La estatua le 

niega esta posibilidad. Los artistas verdaderos no pueden evitar liberar la realidad 

tal y como se oculta bajo la materia. De forma enigmática expresa: 

“No me importan mis iguales, también de piedra labrada; 

solamente quien aporte lo que yo no puedo dar.” 

Y aunque el escultor, ufano, no profundiza en el acertijo, la sombra del 

drama que va a desarrollarse en los dos cantos siguientes ya gravita sobre la pareja, 

“como el sudario que un día debe envolver a la novia 

ya asoma en el lino blanco de la túnica nupcial.” 

 

-CANTO SEGUNDO: 



Cuando el “Harlámid im nagar” retoma su argumento el escenario se ha 

trasladado a un parterre. La estatua del viento del norte lo preside desde un 

pedestal de bajorrelieves primorosos. Aunque soleado, el día es ventoso y frío. 

L’Eiday hace su aparición desde el taller cercano. Trae el mandil blanco de 

polvo, señal de que está trabajando en una nueva obra. Levanta la cabeza, como de 

costumbre, al pasar junto al pedestal. Aquel jardín, en el que el rey y la corte entera 

se complacen, es también su creación; y cuantos lo recorren adquieren el 

convencimiento, momentáneo y engañoso, de que el mundo es un lugar bien 

ordenado. 

Una visitante asoma tras el seto. El escultor le sale al encuentro con 

deferencia porque es la sobrina del rey, la joven E’Irsugaz. La princesa le responde 

en tono jovial, con las mejillas maduras de juventud. Después examina la estatua de 

cerca. Según declara, también ella querría ser esculpida por unas manos tan capaces, 

aunque no en piedra; más bien 

“en la propia piel, que es tersa como el mármol, atezada 

por el sol, igual que el bronce, tan dócil como la arcilla; 

y sin embargo supera cualquier material, pues lleva 

la obra y la recompensa contenidos en sí misma.” 

Aunque confundido por su audacia, L’Eiday encomia cuánto le honraría 

aquel trabajo. La princesa le reprocha entonces que un artista de su talla malgaste el 

genio en flores y setos perecederos; incluso que permanezca en aquel jardín, anclado 

como la estatua al basamento, en vez de recorrer el mundo y dar a conocer su valía. 

El escultor alega que la inspiración es un viento caprichoso, que huye de quien lo 

persigue y sopla sobre el que no lo espera. En aquel rincón del mundo alienta 

benéfica sobre él y no quiere arriesgarse a perderla. 

La princesa le guiña un ojo. Le ha espiado a menudo desde las frondas. Por 

tanto ha podido verle 

“en las horas declinantes  por las que campa el murciélago 

posar la mano en el mármol, concluida la jornada, 

igual que si graduase las vibraciones del viento, 

y enfrascarse en soliloquios, mientras su rostro expresaba 

esa abstracción sonriente del amante que conversa, 

a medias consigo mismo y otro tanto con la amada.” 



Tras lo cual, sin atender las excusas de L’Eiday –a un tiempo avergonzado 

por verse descubierto y orgulloso de haber provocado el interés de la princesa-, le 

besa y parte. El escultor la ve perderse tras los setos. A continuación, dubitativo, 

regresa al taller. 

El viento arrecia. Los setos se cimbrean atemorizados, las rosas fruncen los 

pétalos en ademán defensivo. Unos pasos invisibles marcan huellas sobre la hierba. 

Si L’Eiday, que todavía se está alejando, volviese la cabeza no vería la figura esbelta 

que los imprime, porque su color es imperceptible para el ojo del hombre. Su voz 

llega entrecortada, en ráfagas frías que solamente la estatua puede descifrar: 

“-Desde la altura que cruzan mis trayectos caprichosos, 

te he admirado muchas veces, enmarcada en el paisaje 

por las verdes y ordenadas fronteras de este jardín. 

Hoy he bajado en silencio para verte con detalle 

y confirmo el beneplácito. ¿Quién soy yo, que las palmeras 

reverencian abatiendo sus palmas en homenaje? 

-Eres el viento del norte, de quien soy la leal réplica, 

como el espejo del agua reflejaría tu imagen. 

-Soy energía impalpable, tú fuerte piedra caliza 

que la sugestión del arte finge incorpórea también, 

yo vuelo errabunda y libre, a ti te mantiene unida 

al pedestal el escorzo liviano y grácil del pie. 

Somos manifestaciones de una realidad espléndida, 

que en ambas representada consigue igual validez. 

-Eres feliz como viento, yo lo soy como escultura, 

cada cual según su género y conforme a su deber.” 

Cabe destacar que este diálogo centra el drama que va a seguir en un nudo 

fundamental: el del cometido asignado al género al que cada cual pertenece. La 

diosa da la razón a la estatua. Le recuerda que para una figura de mármol, anclada a 

su pedestal, el mundo termina en el seto. Bien diferente, por lo tanto, resulta la 

perspectiva de quien 

“recorre la faz del mundo por sendas innumerables, 

toma impulso aprovechando los peraltes de las sierras, 

cabalga por los océanos en la cresta de las olas 



saca a pastar a las nubes por las praderas turquesas, 

enrasa al vuelo los picos para empolvarse de nieve 

y escribe versos fugaces con humo de chimeneas.” 

La estatua replica que, aunque tales actividades resulten excitantes para un 

viento, ella no tiene ningún motivo para envidiarlas; pues cuenta con 

“un jardín bien ordenado, de perfecta simetría, 

entibiado por el fuego de las lantanas en flor, 

que el zigzag de las abejas anima durante el día, 

donde en la noche rezuma de nostalgia el ruiseñor; 

con visitantes corteses, cuyo asombro me complace, 

porque confirma que cumplo rectamente mi función; 

el paraje, sobre todo, donde él viene a visitarme, 

me da la mano y hablamos en el silencio los dos. 

Hasta donde se remontan mis percepciones de estatua, 

el mundo entero no puede guardar un sitio mejor.” 

La diosa la mira gravemente. Debe advertirle que las devociones del hombre 

son tan fugaces como la chispa que arranca el escoplo, en particular si se les mide 

con los tiempos del mármol inmutable. Obrará de forma insensata si cifra su 

felicidad en el afecto del escultor. 

Se acerca el instante en el que el viento, impaciente por naturaleza, debe 

ponerse otra vez en marcha. Antes, sin embargo, quiere brindar un regalo a su 

réplica fiel. Tan sólo le impone una condición para recibirlo: deberá mantenerlo en 

secreto, so pena de atraer las maldiciones más graves sobre aquél a quien se lo 

revele. 

La estatua lo promete. Entonces la diosa le ofrece un don triple, pero 

alternativo. Debe elegir 

“entre la movilidad, que quebrando el basamento 

le permita libremente todo el mundo recorrer, 

o la sensibilidad,  que bajo el sol y la lluvia 

le haga notar las caricias con las que halaguen su piel, 

o que en el pecho de mármol, que esconderá sus latidos, 

quede insertado el regalo de un corazón de mujer.” 



La estatua recapacita. Razona que la movilidad más bien representará un 

inconveniente para la sustancia quebradiza del mármol. En cuanto a la sensibilidad 

externa, de nada le servirá percibir los estímulos si carece de referencias acerca de 

cómo los interpretan los humanos. En cambio el corazón, además de permitir que 

los comprenda, la aproximará definitivamente a su creador. 

La diosa le dirige una nueva mirada, esta vez de conmiseración. Después 

apoya una mano en su hombro. Hay un destello muy breve, como un rayo de sol 

que se filtra por una rendija entre las nubes. El viento parte, sacudiendo otra vez los 

setos. En apariencia nada ha cambiado mientras el sol se retira y el escultor regresa 

al jardín, concluido el trabajo diario. Como de costumbre se instala en un banquito 

frente a la estatua; y ella, habituada a acogerlo con un sentimiento placentero, 

“siente que un cepo de hierro la ciñe con su bocado, 

como si el cuerpo de mármol se comenzara a encoger.” 

Aunque todavía no lo sepa, es el primer efecto del corazón. L’Eiday la halla 

inquieta. Lo achaca a que desaprueba los atrevimientos de la princesa y define a ésta 

como una joven caprichosa, demasiado acostumbrada a imponer su voluntad. 

Admite que es bonita, fresca y vehemente y que sin duda una mujer la consideraría 

una rival peligrosa en grado extremo. Por fortuna la estatua 

“está esculpida en la noble serenidad de la piedra, 

impermeable a las gotas mordientes de la pasión, 

como el rocío nocturno no alcanza a calar sus vetas 

ni le transmiten agobio las llamaradas del sol.” 

La estatua lo confirma con una tibieza nueva, todavía indecisa, en su 

habitual tono susurrante. Comprende que como hombre L’Eiday se sienta atraído 

por la princesa. Por fortuna el ámbito de ésta y el suyo no coinciden, “como el 

halcón y la madrépora jamás se llegan a encontrar”; pero un nudo inexplicable, que 

hace tropezar la voz, traiciona la convicción de sus palabras. 

L’Eiday las corrobora. La estatua recuerda para sus adentros que en otras 

ocasiones él le ha dado la mano, rodeando afectuosamente la que sostiene la flor de 

nieve. Ella apenas ha sentido una presión leve en la palma. Ahora, en cambio, 

anhela aquel contacto, “como el centinela aterido desea el tazón caliente.” La estatua 

se sobrecoge ante este afán nuevo. En realidad, se dice, querría ser abrazada y 

sumergirse en el pecho del escultor “como el sol de la tarde busca el refugio de las 



montañas.” Vacila, entendiendo que no debe pedírselo a L’Eiday. Ha jurado 

guardar en secreto el regalo, que no puede revelar sin atraer la maldición de la  

diosa. En ese momento el escultor se pone en pie y hace una reverencia, porque el 

rey en persona acaba de aparecer tras el seto. 

Aunque ha admirado el jardín y la estatua muchas veces, el monarca les 

lanza una mirada tan entusiástica como la del resto de los visitantes. Palmea 

campechana-mente el hombro del escultor y le hace caminar a su lado en torno a los 

arriates. Declara que L’Eiday es un servidor ejemplar, autor de obras admirables, 

que hacen verdear de envidia a los reyes vecinos. En medio de las graves 

preocupaciones de su cargo, nada le solaza tanto el espíritu como un paseo 

tranquilo entre aquellos parterres. 

L’Eiday se declara colmado. El rey asegura que aún piensa honrarlo más. Por 

el momento le invita a cenar aquella noche; a un festín entre amigos, tal y como 

quiere considerarlo, porque es hombre llano y ajeno a las ceremonias. Le cita a la 

hora del estandarte oscuro, junto al caldero donde humearán 

“los aromas de la caza, mientras arde la guindilla 

y el licor de las cerezas nos empapa el corazón 

con el espesor caliente de la sangre del guerrero 

y un laúd ensimismado nos susurra su canción.” 

Su sobrina, añade, también estará. El rey se muestra seguro de que el 

escultor apreciará su presencia, “suave como la jalea y picante como la salmuera.” 

L’Eiday acepta la invitación. Pretende ir a cambiarse, pero el monarca se lo impide. 

Su atuendo de artista arrancado al trabajo dignificará la reunión más que cualquier 

otro. El escultor, abrumado por tantas atenciones, parte con el soberano. La estatua 

queda sola en el jardín, 

“inquieta por la zozobra que no consigue explicarse 

junto a un estremecimiento que la brisa no causó.” 

 

-CANTO TERCERO: 

El parterre aparece engalanado para concluir “Las lágrimas de mármol”. 

Sobre los setos hay guirnaldas de flores, que combinan los colores con sus 

compañeras vivas en los arriates. Aún no ha anochecido; pero en los pebeteros ya 

bailan las llamas, “pues la oscuridad no es invitada en una boda real”. Tan sólo en 



torno a la estatua faltan los signos festivos, como si su fama provocase un claro de 

respeto. Los huéspedes recorren libremente los jardines, abiertos para la 

solemnidad. 

La estatua bajaría la cabeza, abrumada, si la piedra caliza permitiese la 

movilidad. Muchas cosas han cambiado desde la tarde en la que su decisión 

inconsciente le hizo pedir el corazón. L’Eiday no ha faltado jamás a la cita, siempre 

amable y solícito; pero esta gentileza, que antes colmaba de satisfacción a la estatua, 

le resulta ahora insuficiente “como la jaula al gorrión que ha soñado con ser águila.” 

Mientras tanto, cautiva en su pedestal, ha tenido que presenciar desde el 

silencio consternado el asedio al que sin reparo alguno la princesa ha sometido a 

L’Eiday. Le ha visto 

“cómo cargaba en su aljaba, bien aguzadas, las flechas 

de la presunción, el roce, la ofrenda y el alborozo, 

untarlas con los venenos, sin antídoto en el hombre, 

sobre todo en un artista, del fervor y del arrobo; 

y dispararlas después contra la fácil diana 

en que ha mudado al varón, listo ya para el adobo.” 

El escultor ha caído en la celada, tan irremisiblemente como el lobo acude al 

cebo fresco sin reparar en el cepo que oculta la hojarasca. La boda ha seguido 

inexorablemente al coqueteo, como el trueno llega tras el relámpago. Sin posibilidad 

de mostrarse como alternativa válida, salvo que subvierta el orden natural y atraiga 

la maldición de la diosa, la estatua ha asistido a los preparativos con el abatimiento 

del reo que oye alzar el cadalso. 

El novio cruza los parterres. Viene de quitarse la indumentaria guerrera, lo 

que indica que el rito nupcial ha concluido y llega la hora de la celebración. Se sienta 

en el banquito y, mientras los transeúntes piensan que descansa del trajín de la 

ceremonia, relata sus pormenores a la estatua. Lamenta que el rey haya insistido en 

celebrarla en el patio de armas y no en el jardín, como él había propuesto para que 

ella pudiera estar presente. La estatua contesta que tiene suficiente con su narración. 

Celebra la correcta ejecución de la danza armígera, que la carne dulce y compacta 

del membrillo mordido por los novios en prueba de consentimiento haya ofrecido 

los mejores augurios y que las espigas hayan llovido armoniosamente para invocar 

la fertilidad. 



L’Eiday agradece estos votos. Cree hallar un matiz apagado en la voz de su 

amiga, menos regocijada de lo previsible. La estatua lamenta que la inexpresividad 

del mármol le haga aparentar indiferencia. El escultor sospecha que ella teme el 

final de aquellas charlas y le asegura que la vida no va a cambiar, aunque el rey sea 

ahora su tío político. Continuará habitando en el pabellón y confiándole sus 

emociones. La estatua guarda un silencio reservado. En ese momento un emisario 

viene a reclamar al novio, pues el rey quiere presentarle al gobernador de una plaza 

fronteriza que ha llegado con retraso. L’Eiday se excusa y parte con él. 

La estatua queda sola. Durante su monólogo  nadie cruzará ante su pedestal, 

como si el dolor que transpira alejase toda animación del parterre. 

“No puedes saber que un polvo ruin de almendras amargas 

en mi interior sustituye la entereza de la piedra; 

qué envidia me dan las hojas que caen, enfermas de otoño, 

al ver cómo amarillean indiferentes la hierba 

mientras yo vivo la angustia de que el corazón no pueda 

planear y marchitarse igual que se secan ellas. 

No puedo contarte cómo de madrugada el rocío 

humedece un invisible rastro de lágrimas secas, 

ni expresarte la zozobra de callar mis pensamientos, 

cautiva por duplicado del mármol y mi promesa.” 

Dos paseantes llegan al parterre, cogidas del brazo y riendo sonoramente. 

Una es la princesa con sus galas nupciales, la otra una dama de confianza. La 

proximidad de la estatua interrumpe el diálogo festivo. La novia muda el gesto al 

posar su mirada sobre el mármol. La dama, que lo percibe, bromea diciendo que 

aquella invitada no recibirá ningún dulce del banquete. La princesa la interrumpe 

con expresión aviesa. La verdadera celebración habría consistido en derribar la 

estatua, trabando con una maroma aquel cuello que sabe escorzado para espiarla, y 

repartir sus fragmentos a los invitados para que conservasen un recuerdo del 

festejo. 

La dama le anima a poner el plan en ejecución. Será fácil encontrar a un 

voluntario dispuesto a tropezar con el pedestal, fingiendo embriaguez, para abatir el 

equilibrio frágil de la escultura. La princesa lo rechaza. Teme un triple castigo: el de 

su tío el rey, furioso por perder la que estima su obra de arte más valiosa, la de su 



marido, que la tendría por cómplice, y sobre todo la del viento del norte, que no 

habría de dejar impune la profanación. 

Añade que en cualquier forma su esposo será un estúpido, todavía en mayor 

medida que el común de los varones, si piensa que tras el matrimonio va a poder 

continuar aquel culto a lo que en definitiva no es más que una roca inerte, tallada 

conforme a determinadas reglas técnicas. La dama le observa que no tiene nada que 

temer de semejante rival. La princesa replica que, aunque un componente del grupo 

sea inanimado, en cuestión de sentimientos el número tres representa una multitud 

intolerable. Añade que en defensa de su matrimonio prefiere otro tipo de medidas, 

menos espectaculares pero a la larga mucho más eficaces. 

La contestación de la estatua llega en tono vehemente. Mezcla resignación y 

desafío, dirigidos a la princesa; mas ésta, que no puede oírla, continúa paseando sin 

volver la cabeza: 

“Aunque un seno apetitoso, de melocotón flexible, 

contrapongas a la dura severidad de mi pecho, 

y a tu piel acogedora, que los ungüentos satinan, 

enfrentes mi superficie siempre forrada de invierno, 

o cotejes los torrentes expansivos de tu risa 

con mi vibración austera bajo la púa del viento, 

e incluso el regazo cálido, hospitalario a la vida, 

compares con la caliza que espesa mi vientre yermo, 

sabes que si en una pugna de igual a igual, con la mira 

puesta en la victoria propia, una y otra compitiésemos, 

otra sería esta fiesta y mi regalo nupcial 

consistiría en las lágrimas que te arrancase el despecho. 

Envanécete por tanto; pero entiende que ese triunfo 

que has venido a jalearme sólo es tuyo por mi obsequio”. 

L’Eiday, de regreso, se cruza con la princesa y su amiga y responde 

comedidamente al beso cariñoso de la que ya es su mujer. Aunque ignora que la 

estatua tiene el don de observarles, la princesa atribuye la parquedad de la réplica a 

la cercanía del pedestal y marcha molesta. 

El escultor trae una sorpresa para la estatua: un ramo que un invitado venido 

desde las montañas ha obsequiado a la novia. Se trata de flores de nieve, idénticas a 



las marmóreas que ella sostiene en su diestra. En un arrebato incomprensible para el 

resto, la princesa las ha arrojado al suelo. La estatua las agradece. Observa que, 

idénticas en su forma, aquellas flores son de peor y de mejor condición que las de su 

ramo; pues están destinadas a marchitarse, pero a diferencia de las suyas sí son 

capaces de perfumar. 

Una nueva presencia impide la réplica. Es el rey, radiante del color “robado 

al licor de cerezas”. Abraza efusivamente al novio y reitera su entusiasmo por 

aquella  renovación de la sangre vieja familiar. Muchos monarcas, engañados por el 

brillo de los privilegios, se habrían opuesto al enlace entre su sobrina y un plebeyo. 

Él, en cambio, considera que el arte es título suficiente. 

Sin embargo, agrega, desde esa tarde L’Eiday es su sobrino. Este rango le 

vuelve inadecuado para trabajar en el jardín. El cargo de embajador en el reino 

vecino resulta mucho más apropiado a su condición y a su talento. 

Aunque sinceramente halagado, L’Eiday trata de excusarse. Se declara ajeno 

a la política y alega que el rey dispone de representantes mucho más capacitados. El 

monarca advierte que al hablar vuelve su mirada hacia la estatua, a mitad camino 

entre el tanteo y la exculpación, y aclara que la ausencia no será definitiva. Una vez 

iniciado en las lides políticas, L’Eiday obtendrá en pocos años un cargo más elevado 

en la propia corte. Otros cuidarán del jardín y de la estatua en su ausencia. Después, 

oscureciendo el tono, el monarca recuerda que su generosidad suele desvanecerse 

ante los comportamientos ingratos. Añade que los miembros de la familia real están 

obligados a dar ejemplo de disciplina en el acatamiento de sus órdenes. 

L’Eiday sugiere que la estatua puede formar parte de la expedición. 

Contribuirá a causar buena impresión a los vecinos. Minuciosamente embalada y 

bajo su atención personal, podrá hacer el viaje de ida y vuelta sin daño alguno. El 

rey acoge la propuesta con una risotada. Antes perdería la mitad de su reino que 

arriesgar semejante maravilla. Después se lleva al escultor para devolverlo a la 

fiesta. L’Eiday se vuelve hacia el pedestal, arqueando las cejas para indicar que 

todavía no ha aceptado el nombramiento; pero es obvio que le va a resultar 

inevitable. 

La estatua queda otra vez sola, transida como si la hubiese golpeado un 

mazo invisible. La ha envuelto una membrana de silencio, que el bullicio de la fiesta 

no alcanza a penetrar. De pronto las hojas caídas se alejan del pedestal, dispersas 



por una ráfaga repentina. Los tallos vuelven a abatirse bajo las pisadas del viento 

del norte. 

La diosa explica que ha acudido rauda, inquieta por la pena que desde la 

distancia ha sentido que irradiaba su representación. Se siente culpable por haberla 

dejado libre de elegir el regalo, sin advertirle de sus peligros. Para compensar su 

falta, le propone completarlo con otro don. No tiene más que dar su conformidad y, 

mudada en piel y carne, palpitante de sangre verdadera, quedará liberada del 

pedestal. Unos cascotes crearán la apariencia de que ha sido destruida, los 

huéspedes la creerán una invitada venida de muy lejos; todo ello, según indica la 

diosa, antes de que su efigie abandone la semejanza y se convierta en una alegoría 

del dolor. 

La estatua calla. El viento lo atribuye a la emoción por su oferta. Recuerda 

que según la ley el matrimonio no es irrevocable hasta que la consumación complete 

el rito. Tiene tiempo hasta la noche y dotes sobradas para conquistar a L’Eiday y 

arrebatarlo a la princesa. Si no desea competir con ella, también puede aguardar un 

esposo que le haga feliz. Le garantiza que tardará poco en hallarlo, muy por encima 

de las posibilidades del escultor. La estatua apenas la escucha. Ya ha tomado su 

decisión y la expresa, con voz persuasiva aunque lastimera: 

“No deseo un cuerpo humano. Probablemente venciese, 

aunque ella es embaucadora, diestra en ardides de amor, 

mas no quiero esa palestra, ahora que conozco el riesgo 

y me consta cuánto duele la punzada del rejón 

que se clava en las entrañas de los míseros humanos 

cuando encuentran denegado lo que exige la pasión. 

Si mi ruego te conmueve, anula pues tu regalo 

y vuelve a mudar en mármol ese aciago corazón, 

devuélveme la perdida serenidad de la piedra, 

de nuevo inmutable y presta para cumplir mi misión”. 

Éstas fueron sus palabras; e, inclinando la cabeza, 

un soplo helado la diosa sobre la estatua vertió. 

 

                      FIN DE “LAS LAGRIMAS DE MARMOL” 

 



EL REINO DE LAS ARENAS 

NEGRAS 

***** 

El “Belz ondárid jávet” puede considerarse la obra más conocida de 

L’Aizadit, tanto entre sus contemporáneos –es de largo la que recibe más referencias 

directas en los trabajos de otros autores- como entre los aficionados a la literatura 

alteana en nuestros días. No resulta sorprendente, pues se trata de un canto a la 

perseverancia, al sacrificio y, fundamentalmente, al amor. Éste es su argumento: 

 

-CANTO PRIMERO: 

Contradiciendo su título, el “Reino...” da comienzo en el ambiente festivo de 

una boda alteana. La novia, E’Zliat, se halla en un aposento de la granja paterna 

mientras bajo la ventana “el humo de los asados enguirnalda el patio y el rumor de 

conversaciones preludia el canto nupcial”. Su prometido, L’Ozidáin, no ha llegado 

todavía. La nave en la que viaja ya debe de haber atracado. Seguramente el novio 

cabalga en aquellos momentos hacia la ceremonia, intentando adelantar a la brisa. 

E’Zliat lleva un jilguero entre sus manos. Los alteanos lo consideraban el ave 

consagrada a la diosa del amor, E’Oroibé, por ser tan ardiente en sus afanes que 

lucía en el plumaje la mancha roja del corazón. Cuando concluya la plegaria 

silenciosa E’Zliat liberará al pájaro junto a la ventana para que eleve su petición: 

“Haz, diosa, que cada día de la serie que hoy empieza 

sea distinto a los otros y albergue la dicha en sí; 

que cuando lleguen las horas de la aflicción nunca piense 

que al ir a buscar su mano la hallaré lejos de mí; 

que mis pensamientos hallen eco amistoso en los suyos 

mas sin que la cercanía desdibuje su confín; 

y que los dulces recuerdos, tupidos como la grama, 

sofoquen a los ingratos cuando afrontemos el fin.” 

E’Zliat entra en su alcoba. Ha llegado el momento de vestir la túnica nupcial. 

Dos docenas de mujeres hacen su aparición tumultuaria. Son familiares, amigas y 

sirvientas, expectantes ante la ceremonia y la fiesta que seguirá. Una criadita rubia, 

recién traída del país de los vacceos, pregunta si, como en las celebraciones de su 

tierra, la cerveza correrá “igual que una inundación de oro, bajo cuyas olas nadie 



alcanza a conocerse”. Una de sus compañeras le ilustra sobre las particularidades de 

una boda alteana. La novia llevará 

“su veste de lino blanco, que habrán tejido al abrigo 

de un subterráneo, hasta entonces bien resguardado del sol, 

y todos se harán a un lado cuando pase, pues no puede 

la sombra ni un solo instante amortiguar su fulgor. 

Habrá una flor de cerezo sobre su pelo, anticipo 

del fruto grato que debe generarse de la unión 

y ha de lucir a su lado una adelfa venenosa, 

simbolizando que juntos van amargura y dulzor. 

El novio vendrá vestido para la guardia que empieza, 

que mientras ambos alienten ya no podrá suspender. 

Bailará la danza sacra en torno a su prometida 

hasta que la novia ponga sobre la espada su pie 

proclamando que ha quedado consagrada a su defensa. 

Sólo entonces el membrillo podrán morder a la vez 

entre una lluvia de espigas barbadas, como anticipo 

de la mies copiosa y sana que en el mundo harán crecer.” 

Un recién llegado se incorpora a la reunión. Se trata de un mensajero, 

jadeante por la galopada. Su agitación, todavía muda, y el aspecto cabizbajo 

presagian una noticia infausta. Se esparce un silencio de inquietud. Amigas e 

invitadas se apresuran a abrirle un pasillo hasta E’’Zliat “como ante el viento los 

juncos desamparan la palmera”. 

   Con arreglo a la tradición alteana, el mensajero comienza pidiendo perdón 

por ser portador de malas noticias. No deben serle reprobadas, al igual que él no se 

jactaría de una novedad lisonjera. Después, para no prolongar la ansiedad del 

auditorio, anuncia que la boda no tendrá lugar. Así lo ha querido E’Belrich, la 

funesta diosa de las tormentas, cuyo aliento esparce la muerte a caballo de las olas. 

Según relata, el temporal aguardaba a la nave a media milla del puerto. Los 

marinos abatieron la vela, forzaron los remos y habrían conseguido dejar atrás la 

marejada si el rayo de E’Belrich, oculto en la nube panzuda, no hubiese descargado 

su fronda de fuego sobre el mástil. El incendio obligó a los tripulantes a saltar a las 

aguas bravas mientras la nave se deshacía en pavesas. Los pocos sobrevivientes 



vieron hundirse a L’Ozidáin tras golpearse la cabeza contra un escollo. Su cuerpo 

yace en el fondo marino, amortajado por las algas. El guerrero navegará para 

siempre en la flota vaporosa, compuesta por las naves hundidas cuya imagen se 

confunde con la bruma del horizonte. 

  Todas las miradas se vuelven hacia E’Zliat, erguida en medio de la sala. 

Tiene los ojos acuosos pero no llora. Su padre, que ha llegado a tiempo de escuchar 

al mensajero, le dirige palabras de consuelo: 

“Cuando los dioses resuelven nos incumbe a los humanos 

acatar las exigencias de su libre voluntad 

por grande que sea el daño que sus antojos deparen. 

Debes pues mostrar al tiempo dolor y serenidad.” 

La respuesta de E’Zliat se contiene en un solo verso, pronunciado con 

violencia inesperada: “Dalk jess lid”, o sea, “No será así”. 

Es el turno de la madre, que toma las manos frías de la hija entre las suyas. 

También ella trata de imbuir un sentimiento de conformidad, aunque desde una 

perspectiva diferente: 

“No han de manchar con su sombra la memoria de tu esposo 

ni el amago de una ofensa ni la quiebra de un deber. 

Alivia el duelo, hija mía; que el hombre que muere tarde 

siempre deja una factura impagada a la viudez.” 

Mas E’Zliat, con energía creciente, responde una vez más: “No será así”. 

Las hermanas se adelantan, inquietas por la obstinación que intuyen en 

E’Zliat. La más mayor intenta endulzar el trance: 

“Manzana apenas mordida para ti es aún el mundo, 

si hoy encuentras carne amarga catarás fruta en sazón. 

Cuando tus lágrimas sequen descubrirás que el futuro 

te reserva entre sus brumas otro partido aún mejor.” 

La respuesta de E’Zliat aún es más contundente, con un golpe de voz que 

hace retroceder a las hermanas: “No será así”. 

Las amigas toman el relevo. Se muestran consternadas, como si hubiesen 

captado un propósito nocivo en la insistencia de E’Zliat. Todas hablan a la vez, en 

una algarabía que la más íntima acalla con su parlamento: 

“A las reglas soberanas que gobiernan la existencia 



no te es dado resistirte con tus medios de mortal. 

El pulso de rebeldía que te agita las entrañas 

ha de llevar fatalmente a multiplicar tu mal.” 

Pero E’Zliat responde: “No será así”; y desarrolla, acogida por el murmullo 

horrorizado de cuantos le rodean: 

“Si hay justicia entre los dioses, deben oírme por fuerza, 

si les mueve la coherencia, han de enmendar este el error; 

y si el futuro lo escriben con sus rumbos las estrellas 

tendrán las propias estrellas que alterar su dirección.” 

Los dos últimos versos desatan el terror de los familiares y amigos. Si en los 

anteriores E’Zliat ha remitido a los inmortales la decisión de volver a su prometido a 

la vida, lo que en definitiva no es sino un acto de confianza en su poder, aquí 

anuncia que la voluntad propia será más fuerte que el destino; incurriendo en 

evidente “omedar” o desmesura, la más grave falta para un alteano. 

Sin embargo, no todos los supuestos de “omedar” son castigados por los 

dioses. La justicia exige indagar en la causa del exceso, para determinar si obedece a 

un motivo espurio –habitualmente el orgullo o la utilidad propia- o a un impulso 

meritorio. Aunque las garras de la muerte son poderosas, la invocación no tiene por 

qué ser necesariamente desoída si E’Zliat consigue fundamentarla. El canto 

siguiente va a dedicarse a esta justificación. 

 

-CANTO SEGUNDO: 

Si el “Belz ondárid jávet” daba comienzo en el ambiente bullicioso de una 

boda, el segundo arranca en la soledad selvática; es decir, en uno de esos bosques 

profundos de la Iberia interior, que los alteanos gustaban de imaginar cuajados de 

misterios. Por él transita E’Zliat. Ha dejado atrás a su parentela y vaga con la mirada 

vidriosa “de quien ha conocido el ruibarbo de la viudez antes que el azúcar 

nupcial”. 

Es noche cerrada, la hora en la que “las estrellas se ahogan en el río y el lobo 

deja su rastro de sangre”. Exhausta por la caminata, en la que ha desgarrado su 

túnica contra los zarzales, E’Zliat se sienta sobre un tocón de haya. Se ha extraviado 

en la arboleda pero, a pesar de los rumores inconcretos que pueblan la maleza, sabe 

que para cumplir su propósito debe dominar el temor. Si la negrura y la soledad van 



a asustarla será mejor que regrese a la paz de los suyos, dispuesta a vestir 

resignadamente de violeta. 

   Dos ojos grandes y verdes relucen entre la espesura, un cuerpo elástico se 

desliza con pisadas quedas hacia la mujer. A pesar de su sobrecogimiento, E’Zliat 

resiste sin huir. Ha reconocido un gran lince, mensajero de la diosa de los muertos. 

Si no se abalanza para atacarla, la esperanza aún le estará permitida. 

El lince la mira fijamente. Después se pone en marcha con pasos lentos, 

rumbo a lo más hondo del bosque. E’Zliat entiende que debe seguirlo. Lo va a hacer 

en silencio durante un recorrido largo, entre la columnata espesa de los árboles, 

sobre un tapiz movedizo de raíces y hojas muertas. 

El amanecer asoma difuso. La fiera y la mujer han dejado atrás el bosque y 

transitan por un estepar neblinoso, en el que las zarzas parecen retener los jirones de 

la noche en retirada. Un algarrobo silvestre inmenso, tripartido por un rayo, se 

yergue en medio de un claro. El lince se detiene ante la oquedad abierta en su 

tronco, desde la que un pasadizo desciende hacia las raíces del árbol. 

E’Zliat inspira hondo. Después acomete el pasadizo bajo la mirada del lince, 

que aúna admiración y lástima en sus ojos verdes. La bajada termina en un 

subterráneo de paredes terrosas. Una figura envuelta en un manto violeta, con la 

capucha calada, surge ante la mujer. Es una E’Lamauré, sirvienta y precursora de la 

diosa de los muertos. Conteniendo sus deseos de huir, E’Zliat afronta su 

interrogatorio. 

“-Tú, que tras el mensajero te adentras en los parajes 

vedados a quien alienta, ¿qué te empuja a este confín? 

-En el día de mi boda me habéis quitado al marido. 

Para pedir lo que es mío he caminado hasta aquí. 

-Tu esposo pagó la deuda, segura y de plazo incierto, 

que contrajo con mi diosa solamente por nacer. 

Te corresponde llorarle. 

                                          -Le lloraré cuando sepa 

a ciencia cierta que nunca podré abrazarlo otra vez. 

-El hombre vuelve a la piedra y al agua de donde vino, 

conforme tiene ordenado la estructura primordial. 

Tan sólo por complacerte, ¿va a derogarla la diosa? 



-No hay norma tan poderosa que venza a su voluntad. 

-Oscura igual que su reino es la inmortal; sus designios, 

tan antiguos como el mundo, nadie consigue torcer. 

¿Cómo piensas convencerla? 

                                                 -Me bastará con que tome 

entre sus manos sapientes mi corazón de mujer. 

-A tu designio inaudito sólo podrá conducirte 

un camino de dureza igualmente excepcional. 

¿Eres capaz de afrontarlo? 

                                                -Aunque me fallen las fuerzas, 

la decisión que me impulsa frente a nada cederá”. 

Conviene recordar que en la concepción alteana de la ultratumba, 

extrañamente conforme a lo que hoy se conoce sobre la descomposición orgánica, 

parte del cuerpo volvía a la piedra, insensibilizado como ella. El resto, destilado 

durante una espera de varios siglos, se mudaba en agua y renacía a la luz según 

hubiesen sido los frutos del paso por la vida, fluyendo en lluvia pura hacia un 

arroyo o incorporándose a charcos fétidos estancados. 

El intercambio ha concluido. La E’Lamauré admite que la mortal ha sido 

suficientemente persuasiva como para que se le permita el acceso a la diosa. Ahora 

bien, para llegar a ella debe efectuar un recorrido pavoroso: el camino que los 

muertos recorren hasta alcanzar los alvéolos de la tierra. 

E’Zliat reitera que está dispuesta. Recibe una piel plateada de serpiente, 

símbolo de la mudanza espiritual, y la ciñe con un broche en forma de granada, 

igualmente fruta emblemática de la diosa. Serán su única vestimenta durante el 

viaje. La inmortal agrega cuatro pulseras de hierbaluisa fresca para las muñecas y 

tobillos. Su color verde advertirá a quien la encuentre durante el recorrido que está 

viva y que por tanto es el único transeúnte del subsuelo con derecho a retroceder. 

Entre las raíces del algarrobo discurre un nuevo pasadizo, todavía más 

angosto. La mujer lo rebasa guiada por la E’Lamauré. Sus ojos espantados 

descubren una laguna de hielo sin riberas. Figuras esfumadas afluyen hacia su 

superficie, iluminada por un resplandor vidrioso entre un clamor de gemidos. 

Según explica la inmortal, se hallan ante el primer estadio del reino de los 

muertos, que los que acaban de morir deben recorrer progresando hacia la 



insensibilidad. Para llegar ante la diosa tiene que atravesarlo caminando siempre 

hacia el frente, sin detenerse por muchos lamentos y amenazas que la asedien. Le 

recomienda ocultar sus ojos tras una venda, pues hay pocas visiones tan 

insoportables  como la de quienes se aferran a una vida que ya no les corresponde. 

E’Zliat contempla la laguna con el ánimo estrangulado. Pide a la inmortal que le 

ajuste bien la venda y se pone en camino. Desde ahí 

“le toca avanzar a ciegas, descalza sobre colmillos 

de hielo que la perforan y que transforman su médula 

en la funda de una daga, escucha pisadas sordas 

enmascarando las suyas y unas voces lastimeras 

que multiplican sus ecos, mas continúa adelante 

mientras sus labios violáceos repiten con voz muy queda 

el nombre que él tuvo un día; todo es noche en torno suyo, 

pero sin torcer el rumbo sigue marcando sus huellas, 

mientras la esponja del tiempo borra la propia medida 

y sobre el hielo quemante se van perdiendo las quejas. 

La aferran manos crispadas, igual que zarpas de escarcha, 

y una rigidez de bronce le esté invadiendo las piernas. 

Ya hay silencio en el camino por el que avanza y avanza 

con la violencia del viento como sola compañera, 

sin que un signo en la negrura le balice su final, 

sin encontrar una marca con que graduar las fuerzas. 

De improviso experimenta que el hielo ha quedado atrás 

y las plantas insensibles ya pisan arena seca; 

pero la mujer entiende que la meta sólo es 

un intermedio fugaz al que seguirá otra prueba”. 

E’Zliat se quita la venda y se encuentra sola ante una cabaña. Otra túnica 

violeta le sale al paso. Pertenece a la segunda E’Lamauré. Sin dar a la mujer 

descanso ni remedio contra el frío, le dice que conoce el propósito de su viaje. Ha 

llegado hasta allí, en las regiones que ningún vivo había visitado, para impetrar una 

petición que jamás un mortal había osado formular. 

Un tanto cohibida por el enunciado, E’Zliat asiente. La mensajera le explica 

que desde ese punto el trayecto es individual; pues los muertos, tras helar sus 



apetencias vitales en la laguna, deben encontrarse en soledad consigo mismos bajo 

el peso de sus propias obras. A continuación le presenta un haz de siete varillas de 

leña. Debe cargarlo por la pendiente arenosa que se interna en la entraña de la 

tierra, “árida y escarpada, en el silencio sobrecogedor de la mineralidad”. Cada 

varilla equivale a una de las siete potencias de la persona: sensibilidad, voluntad, 

inteligencia, expresividad, vigor, sentido de la justicia y coraje. Quien las ejercitó 

para el bien encontrará la carga llevadera. El que utilizó sus dones en provecho 

propio, con daño correlativo para los demás, o los dejó enmohecer, sentirá que 

muere varias veces antes de desplazar la carga por espacio de media jornada. 

E’Zliat, que piensa haber obrado rectamente, se ajusta el haz sobre los 

hombros creyendo que resultará liviano. Lo halla pesado, como si unos clavos 

invisibles lo adhiriesen al suelo. La inmortal le razona que, aunque la 

autoindulgencia humana le haya hecho minusvalorar sus defectos, en ella concurren 

el orgullo, la obstinación y la rebeldía consciente. No obstante, le augura que podrá 

con la carga si persiste en el empeño a pesar de las penalidades. Después abre la 

puerta trasera de la cabaña. Ante E’Zliat se ofrece 

“Toda uniforme y negruzca, sin un confín a la vista, 

una inmensa cuesta abajo solada de arena blanda 

que sumerge los tobillos como arbustos fugitivos 

que deben desarraigarse después de cada pisada. 

Un sol mate, con los rayos mortecinos y grisáceos, 

reverbera en el silencio, la pesadez de la carga 

va incrustando las varillas en los hombros, como un yugo 

que refuerza su mordisco según progresa la marcha, 

el cuerpo entero es jalea y el tiempo se ha detenido 

en un instante continuo que ni se arredra ni avanza. 

Tal vez pasa un día entero, tal vez un mes o una vida 

consumida descendiendo la pendiente apelmazada, 

mientras la fatiga embute vidrio molido en el pecho, 

sin escuchar el sonido de los lamentos que exhala, 

sintiendo que su columna es una mecha encendida 

que prende fuego a las vértebras hasta que al fin, resignada, 

acepta que el haz y ella se han vuelto ya inseparables 



y, arena sobre la arena, prosigue su caminata. 

En este instante la cuesta de pronto abate su impulso 

y el lastre de las varillas deja de oprimir la espalda.” 

El trayecto ha terminado en una cabaña, junto a cuya entrada aguarda la 

tercera E’Lamauré. A su indicación E’Zliat suelta el haz de leña, cuyas varillas se 

dispersan sobre el suelo. La inmortal le tiende un paño para que se limpie la arena, 

la felicita por su perseverancia y le confirma que ha llegado al mismo umbral de la 

diosa de los muertos. 

Desde allí los fallecidos, una vez adquirida la conciencia de sus actos durante 

el tránsito, buscan los alvéolos de roca en los que dormirán durante siglos. Al cabo 

sus componentes volverán a la piedra de donde salieron y el agua correrá hacia el 

destino que las obras le labraron. Es el tiempo imprescindible para un juicio exacto, 

por cuanto la cosecha de las obras de los hombres, “semillas dispersas al azar del 

viento”, sólo puede ser conocida al cabo de mucho tiempo. 

E’Zliat, como viva, no debe pasar este proceso. No obstante, si se decide a 

dar el paso decisivo puede alcanzar el lugar en el que su prometido duerme y 

exponer su petición a la diosa. La mujer asegura que no ha llegado hasta allí para 

flaquear en el último trance. La inmortal se encoge de hombros. Después le muestra 

el fondo de la cabaña. En medio de la tierra apelmazada se abre un círculo de arena 

negra y fangosa, “como la boca de un monstruo agazapado, ansioso de víctimas que 

devorar”. Es la temida “juz’nórbid atay”, “la puerta de un solo sentido”. 

E’Zliat contempla horrorizada el pozo succionador. Adivina que durante el 

descenso la envolverá un fango cegador cargado de agonías. Sin embargo, también 

le consta que si retrocede en ese momento la conciencia del fracaso, tan cerca de la 

meta, lastrará su vida con un pesar más insoportable todavía. 

Una vez más inspira hondo. Evoca la figura de su esposo “riente en la 

plenitud de sus fuerzas, como el destino se lo tenía reservado”. Después, sin 

contener el gemido, salta a las arenas negras. 

 

-CANTO TERCERO: 

El “Belz ondárid jávet” se reanuda en la capa más profunda del subsuelo, 

“donde el estruendo de las batallas no resulta más audible que el parpadeo de las 

estrellas”. E’Zliat avanza por los recodos de una grieta abierta en la roca viva. Ha 



dejado atrás la inmensa ventosa de lodo y camina enfangada, todavía bajo el horror 

de la succión viscosa, tan anhelante de alcanzar la meta como temerosa del trance 

final. 

Alcanza una gruta. Una cascada fluye junto a uno de sus muros y se adentra 

hacia oscuridades todavía más profundas. En las paredes resplandecen puntas de 

cuarzo, semejantes a constelaciones en miniatura. A su escasa luz E’Zliat pasea la 

mirada por la sala vacía. 

Allí está L’Ozidáin. Yace sobre una roca, engastado en el mineral como un 

pedazo de ámbar en la sortija. E’Zliat se aproxima, con los pasos encogidos por la 

certeza de la muerte. Cuando apoya la palma en la frente de su prometido, la mano 

entera queda transida por una gelidez inhumana; pero ella la mantiene mientras 

susurra una salutación, equivalente a una plegaria: 

“Te esperaba, rezumante de vida y pulso pletórico 

en la hora que debía volver una nuestras sangres. 

Oí después que a la cita no llegarías jamás, 

apuntado por el dedo de la diosa inexorable. 

Mas dije: no será así; y aquí estoy, a toda costa, 

afrontando el sacrificio que me impongan por tornarte”. 

El estribillo del primer acto, “dalk jess lid” –“no será así”- ha vuelto a sonar 

en los labios de la mujer. Las lágrimas abren surcos sobre las mejillas enlodadas. 

Una presencia se hace perceptible a sus espaldas, expresada “no a través del sonido 

ni del calor, sino de la mirada taladradora”. E’Zliat se vuelve. Ante ella está la diosa 

de los muertos. 

Sentada sobre una roca, la inmortal examina a su visitante con curiosidad, 

tan exenta de enojo como de bienvenida. Su índice pálido, que desde las 

profundidades señala a quienes deben descender a su reino, dirige a E’Zliat hacia la 

cascada. Ella obedece. El agua fluyente libera su piel del barro. La camisa de 

serpiente recobra el brillo plateado, la cabellera el color de las flores de brezo. 

Con un nuevo gesto, la diosa indica a E’Zliat que la purificación se ha 

completado. Después rompe su silencio con voz pausada, apenas diferente de las 

modulaciones del agua: 

“Has cruzado el hielo hiriente de la laguna sombría, 

frontera que ningún vivo conscientemente penetra; 



has cargado con bravura tus culpas en el silencio 

y afrontado valerosa la puerta de arena negra. 

Por conocer la agonía de quien se adentra en mi mundo 

has conquistado el derecho de golpear a mi puerta 

y elevar tu petición a mi poder soberano; 

mas recuerda que es incierto que yo quiera concedértela..” 

Ha llegado la hora de la súplica. E’Zliat se arma de ánimo para formularla en 

tono resuelto, que intenta infundir su propio convencimiento a la inmortal: 

“La vida no me es posible lejos de su compañía, 

que sin él soy una hiedra sin muro en que sostenerse. 

Tampoco puede perderla mi voluntad exclusiva 

sin un reto temerario a tus más sagradas leyes. 

No hay salida a este dilema, salvo que tú me concedas 

el don que vengo a pedirte con mi tono más ferviente 

o, sin vida entre los vivos y sin muerte entre los muertos, 

deberé entre los dos reinos permanecer para siempre.” 

La diosa vuelve a descansar su mirada impenetrable en E’Zliat. Al cabo 

expresa su decepción. Había creído que una voluntad lo bastante firme para superar 

tales pruebas nacía de un amor igualmente ejemplar, “palanca poderosa para la que 

no hay carga imposible”. En cambio la súplica de su visitante sólo ha aludido al 

interés propio; y, a diferencia del amor verdadero, el egoísmo no puede alterar la ley 

universal de la muerte. 

Sobreponiéndose a su abatimiento, E’Zliat acepta el reproche. Alega su 

condición humana, inadecuada para la perfección que requiere la diosa. Sin 

embargo, sostiene que en la fuente de su resolución está el amor verdadero; y se 

declara pronta a la prueba que le sea exigida para demostrarlo. 

Un brillo inquietante anima los ojos de la inmortal. Su oferta paraliza otra 

vez el pulso de E’Zliat, “como si la camisa, de nuevo serpiente viva, enroscase los 

anillos sobre su espinazo”: 

“Sólo si no hallo en tu ruego ni un asomo de egoísmo 

y sé que lo quieres vivo en su exclusivo provecho, 

entendiendo que con eso han quedado bien pagados 

el precio de tu osadía y el espanto del trayecto, 



suspenderé en tu homenaje la vigencia de mis leyes 

y volverá, restaurado como ser de carne y hueso. 

Mas no lo disfrutarás. Tendrás que serle una extraña, 

desarraigada tu imagen del mantillo del recuerdo, 

y a ese destino que alegas común al tuyo, al albur 

de otro viento tocará buscar un destino nuevo. 

¿Aceptas esta propuesta, que es la de mayor largueza 

que dentro de mis poderes cabe trasladar o entiendo 

que, resignándote al curso natural que rige el mundo, 

desistes de tu porfía, ya que igual vas a perderlo?” 

E’Zliat, resueltamente erguida hasta el momento, ha encogido su postura. Su 

respuesta llega, apenas audible: “Aj ess prin”, esto es, “acepto”. 

La diosa asiente. Las tres Il’Lamauré, materializadas en la gruta, se dirigen 

hacia el alvéolo de roca para incorporar al humano. Éste se endereza penosamente y 

mira a su alrededor con ojos inexpresivos, sin atisbo de emoción al hallar a su 

prometida entre aquellas desconocidas vestidas de violeta. Después se pone en 

marcha mediante pasos rígidos y lentos y transita ante E’Zliat sin mirarla siquiera. 

Con los ojos vidriosos, ella entreabre los labios en una llamada muda. Amaga el 

movimiento de salirle al encuentro, pero se contiene al advertir el ceño de la diosa. 

Mientras el hombre y sus acompañantes parten, E’Zliat se tranquiliza. Está 

de acuerdo con la diosa sobre la fuerza irresistible del amor, capaz de vencer todos 

los obstáculos. L’Ozidáin pertenece a su misma categoría social, entre sus clanes 

median vínculos de alianza. Es casi seguro que volverán a encontrarse; y la misma 

atracción que operó en su día surgirá de forma natural y reconducirá el destino a su 

sendero. 

Una sonrisa cruel luce en el rostro de la diosa, que ha leído el pensamiento. 

Ante el estupor horrorizado de E’Zliat, le anuncia que no debe esperar el retorno a 

su situación anterior, feliz y contemplada en el seno de una familia respetable de 

Altea. Para posibilitar que L’Ozidáin vuelva al mundo de los vivos, ha infundido a 

cuantos les conocían la creencia de que fue E’Zliat quien naufragó y se perdió en el 

mar cuando viajaba hacia la boda. No es posible, por tanto, que ella regrese a su 

tierra. 



Más bien retornará a la luz en la remota Esparta, a cientos de leguas de su 

costa nativa. Allí será una ilota, perteneciente a la raza despreciada que los 

espartanos dedican a los trabajos serviles. Es el castigo que la diosa le asigna por 

haber subvertido el orden de su reino. Si las palabras con las que ha querido 

conmoverla eran sinceras, lo asumirá con satisfacción; y cada día, mientras trabaje 

en las tareas penosas que sus amos le asignen, agradecerá la generosidad que apartó 

a su prometido de la roca para darle a conocer las efusiones de un amor nuevo. 

E’Zliat, ahogada en llanto, busca en vano una réplica. Su mirada no 

encuentra ya a la diosa. Se ha desvanecido, sustituida por un resplandor violáceo 

que se esfuma lentamente. E’Zliat apoya la frente en el muro buscando alivio en su 

frescor. Así permanece un tiempo indefinible, “punteado por las lágrimas solidarias 

que el manantial llora sobre la roca”. 

Al fin se pone en marcha. Apenas una docena de escalones la separan de la 

luz del día. E’Zliat asciende por ellos cabizbaja. Cuando franquea el umbral de la 

cueva descubre una ciudad de pórticos acolumnados, guarnecida por murallas 

sombrías. Es Esparta, tras cuyos muros le aguarda la servidumbre más aborrecible. 

Una joven de túnica carmesí descansa bajo un manzano a pocos pasos de la 

salida. Un velo de gasa le cubre el rostro, en su mano aletea confiadamente un 

jilguero. Aunque le disgusta mostrar su dolor ante una desconocida, E’Zliat no 

puede reprimir un sollozo. El ave le ha recordado a la que envió a la diosa E’Oroibé 

pidiendo un matrimonio feliz, momentos antes de que el mensajero le anunciase el 

naufragio de su prometido. 

La joven levanta el velo. E’Zliat contempla la perfección sonriente de sus 

rasgos y vacila, porque cree haberla conocido aunque sea en sueños.  La 

desconocida le invita a sentarse a su lado. Lamenta no haber podido auxiliarla 

durante el viaje, pues carece de poder en los dominios tenebrosos que ella ha 

atravesado. Sin embargo, su trayecto ha alcanzado el reino de la luz. Allí le es 

factible responder a la petición de ayuda que le remitió con el jilguero. 

E’Zliat siente vacilar sus rodillas; pues se halla ante E’Oroibé, la diosa del 

amor. Ésta declara que el respeto a la jurisdicción ajena, que gobierna las relaciones 

entre los inmortales, le veda sustraerla a la servidumbre en Esparta, o devolver los 

recuerdos a quien fue su prometido. Sí puede, en cambio, anticiparle una visión del 

futuro. Aunque teme el resultado de la revelación, E’Zliat la acepta. 



La diosa extiende su velo. Bajo la gasa, como una miniatura perfecta en sus 

detalles, aparece el mercado de Esparta, sombreado por sus plátanos legendarios. 

E’Zliat se busca a sí misma entre el trajín de los puestos de frutas y el tráfico de 

porteadores y clientes. Allí está, acarreando un saco de tierra hacia el carro del 

verdulero para el que trabaja, 

“la misma bajo la sarga servil, por más que las muescas 

de la decepción cuartean someramente sus rasgos 

y los ojos lucen mates bajo una costra de pena. 

Por la plaza de los Plátanos cruza un viajero a caballo. 

Los ilotas no lo miran, porque al motivo más nimio 

o mejor sin causa alguna les va a censurar el látigo; 

mas ella, sin ese instinto, vuelve la vista curiosa 

y en su distracción estorba el paso de un espartano. 

Éste la insulta, voltea su saco y lo desparrama 

y ríe mientras la tierra se esparce en el enlosado. 

Después va a añadir un golpe, mas lo interrumpe en el aire 

una mano más resuelta que le aferra el antebrazo. 

El hombre amaga una réplica; la silencia, confundido, 

farfulla cualquier excusa y se retira espantado 

tras reflejarse en los ojos de quien nada temer puede, 

pues aunque no lo recuerde por la muerte ha transitado; 

el mismo que cuando supo que la rabia de las olas 

engulló a quien esperaba, por más que un celaje extraño 

velara sus rasgos dulces, anunció: “No será así”, 

decidido a enderezar el destino entre sus manos. 

De rodillas en las losas los dos rellenan el saco 

y sus ojos al cruzarse cuentan de forma patente 

que un hilo ha vuelto a anudarse, pues el amor, como el agua 

tras una presa termina por reanudar su corriente.” 

 

FIN DE “EL REINO DE LAS ARENAS NEGRAS” 

 


