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23:30 PM   El metro en Bilbao es silente en

exceso para mi gusto; acaso en las estacio-

nes, y aunque por un lapso corto de tiempo,

despierta de su letargo, y rompe con silbidos

y resoplidos, la quietud y somnolencia de

los, también para mi gusto, muy amplios ande-

nes. Me pregunto si un bombardeo aéreo pasa-

ría inadvertido bajo sus pálidas y pulidas

bóvedas graníticas.

Me apeo en Abando, y mientras avanzo en sentido

contrario al del convoy, me sobresaltan las reverbe-

raciones blancas e hirientes que en la piedra provocan

potentes lámparas. Es confortable oír, me dije, aunque muy

debilitada, la resonancia que en su huida ha desencadena-

do el tren. Las escaleras mecánicas me transportan lenta-

mente por una garganta articulada en la que la escasa

presencia de viajeros me sugiere haber desembarcado en

un mundo glaciar e inhóspito. Consulté nuevamente en el plano la ubicación de la vaca de la que

tanto me había hablado Almudena y cuya visita justificaba mi presencia en Bilbao. Representa el

martirio del Romano Sebastián, dijo, no puedes dejar de verla. El arte en la calle me apasiona,

y aunque inicialmente hubiese preferido una ciudad más ruidosa que Bilbao para albergar la vaca-

da, pues aquella es bajo mi punto de vista demasiado rural, no me desanimé a visitar por lo menos

la que me recomendó mi amiga restauradora. Es un altar, decía. El acto más sacrílego que nunca

había visto: la escultura amordazada por una cuerda, era atravesada por impresionantes flechas

herrumbrosas. Imágenes de San Sebastián mártir, se dibujaban a lo largo de toda la anatomía de

la bestia. Insistía mi narradora en que era una vaca santa.

Ya ante la res, situada frente a su patrocinador: Bilbogas, y a escasos metros de la boca de

metro de Abando, me animó su singularidad. Observé que el cuadrúpedo portaba al cuello una pieza

de metacrilato cuya forma simulaba la sección de una bóveda de cañón; su transparencia hacía visi-

ble un manuscrito atornillado en su interior y que a continuación fielmente reproduzco.

La ejecución se consumará al alba. Junto al camposanto. En una de las dos mesetas entre las que se ahocina 
el torrente funéreo.

El lucero presente desde primeras horas de la tarde del día de ayer, vencido por el frenesí de la mañana, 
abandona, a las primeras luces, su velada. Llega la hora del hombre.

El llanto sordo de los ajusticiados, que se ha mantenido constringido durante la madrugada, despierta ahora, 
y anega con su tronar las trompetas justicieras. 

El periplo del romano Sebastián toca a su fin 

Y su suerte última aquí se relata:

Heridas de flecha, lanza y piedra abren su cuerpo

En la oscuridad veo el infinito

Quemaduras del correr de sogas y del metal candente desfiguran su gesto hasta convertirlo en una mueca cuya
mirada se pierde entre vahos sulfúricos.

La voluntad es obediencia a ti

La presión en los oídos de la bullanga y las quiebras en el esqueleto causadas por las caídas le hacen perder 
la conciencia.

Dejo de sentir el peso del ser 

Los restos despiezados de su cadáver son envueltos en un lienzo blanco e inhumados junto a zarzales.

Amén

" Que en un animal distinto al cordero recaiga la memoria de este crimen y que su estigma sirva de luto por 
quienes no se habrán de sentar junto al padre "

Desde la ría llega una bruma plomiza que invade la plazuela. A su paso todo queda transfigura-

do, inmóvil y quedo. A duras penas se abre camino la luz enfermiza y desquiciada de cuantos faro-

les la iluminan: sus cansados haces proyectan sombras que el vaho creciente acaba envolviendo,

como si más que de lámparas colgantes, se tratase de gárgolas incandescentes. Al cabo, surge al

otro lado del animal un murmullo, una suerte de cantinela que repiquetea grave contra las facha-

das. Me incorporo y siento la presencia de alguien que hincado de rodillas se afana en la ora-

ción. 

Aquella estampa no sólo no me resultó sacrílega, sino que me hizo pensar en los muchos farise-

os que rodean al arte; en los pocos artistas que están dispuestos a sufrir el martirio.
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