UN MARAVILLOSO CUENTO ORIENTAL DE UN
SANTO DESNUDO

Wilhelm Heinrich Wackenröder

El Oriente es la patria de todo lo maravilloso. En la antigüedad y en los inicios de las
costumbres de tan lejanos países, se hallan consejas y enigmas extremadamente raros que
aún se resisten a la razón, según ella misma más sabia. Viven también en estos parajes
seres extraños que nosotros consideramos locos pero que, en aquellas tierras, son
adorados como seres sobrenaturales. El espíritu oriental considera a estos santos desnudos
como depositarios maravillosos de un genio más elevado que, desde el firmamento, se ha
precipitado en el cuerpo humano, que ahora no sabe comportarse humanamente. Pues,
según vemos, todas las cosas en el mundo son ya de una u otra manera, según las
observemos. La razón humana es un filtro maravilloso que, a su solo contacto, convierte
todo cuanto existe de acuerdo con nuestros deseos.
Así, uno de estos santos desnudos vivía en una remota caverna o gruta, a cuyo lado
corría un hilo de agua. Nadie podía decir cómo había llegado hasta allí. Como quiera que
haya sido, su presencia se había notado desde hacía pocos años. Lo descubrió una
caravana y, desde entonces, se sucedieron frecuentes peregrinaciones hasta su solitaria
morada.
Este curioso ser no gozaba de paz ni en la noche ni en el día, tenía siempre la
impresión de estar bajo el continuo zumbido de las rotaciones de la Rueda del Tiempo.
Nada podía hacer frente a ese ruido, nada podía proponerse. Un miedo inmenso lo
agotaba en su trabajo continuo, impidiéndole también escuchar otra cosa que no fuese —
en su incansable movimiento— el estrépito de la terrible rueda, la cual llegaba hasta las
mismas estrellas o incluso las sobrepasaba. Como una cascada de caudalosas y
retumbantes corrientes que caían desde el firmamento, derramándose para la eternidad,
suspendida en el instante, carente del sosiego de un segundo, así sonaba en sus oídos, y
sus sentidos todos se hallaban fijamente concentrados sólo en ella. La efusión de su
miedo, cautiva cada vez más en el remolino de una salvaje confusión, era arrastrada a su
yo interior, y los sonidos, mezclados unos con otros, se tornaban atrozmente indómitos.
No podía descansar, día y noche se le veía en el ajetreo más laborioso y enérgico, como si
intentara darle vueltas a una enorme rueda. De sus incoherentes frases podía sacarse en
limpio que se sentía repelido por ella, que quería reforzar la veloz y desenfrenada rotación
con todo el esfuerzo de su cuerpo, con objeto de que el tiempo no cayera en peligro de
inmovilizarle un solo instante. Como se le preguntara qué estaba haciendo, gritaba
entonces convulsivamente:
—¡Infelices! ¿No estáis oyendo la fragorosa Rueda del Tiempo?
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