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Mi alma me habló

Antes de que mi alma me hablara, en mi corazón el amor 
era como una delgada cuerda ajustada entre dos clavijas. 
Pero ahora el amor se ha transformado en un halo cuyo 
comienzo es su final y cuyo final es su comienzo. Rodea 
a todos los seres y se difunde lentamente hasta abrazar 
todo lo que existe.

Mi alma me advirtió y me hizo percibir la belleza oculta 
de la piel, la forma y el matiz. Me enseñó a meditar sobre 
lo que la gente llama feo hasta que aparece su verdadero 
encanto y deleite.

Antes de que mi alma me aconsejara, para mí la belleza 
era una antorcha temblorosa entre columnas de humo. 
Ahora que se desvaneció el humo no veo sino la llama.

Mi alma me habló y me hizo oír voces que no pronuncian 
la lengua, la laringe ni los labios.

Antes de que mi alma me hablara yo no oía más que 
gritos y gemidos. Pero ahora, ansiosamente, puedo oír 
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el silencio y escucho sus coros cantando los himnos de los 
tiempos y los cánticos del firmamento, que anuncian los 
secretos de lo oculto.

Mi alma me enseñó a aspirar el perfume que no emiten 
el mirto ni el incienso. Antes de que mi alma me hablara 
yo deseaba aspirar la fragancia del perfume en los jardines, 
en los frascos o en los incensarios.

Pero ahora puedo gustar del incienso que no se quema 
como ofrenda en sacrificio. Y lleno mi corazón con una 
fragancia que ninguna brisa condujo a través del espacio.

Mi alma me habló y me enseñó a decir «Estoy listo» cuando 
lo desconocido y el peligro me llaman.

Antes de que mi alma me hablara yo no respondía a 
ninguna voz, salvo a la del pregonero que conocía, y solo 
caminaba por el sendero cómodo y fácil.

Ahora lo desconocido es un corcel que puedo montar para 
conocerlo, y la llanura se volvió escalera y por sus peldaños 
trepó a la cima.

Mi alma me habló y me dijo: «No midas el tiempo diciendo: 
“Hubo un ayer y habrá un mañana”».

Antes de que mi alma me hablara creía que el pasado era 
una época que nunca volvería y que el futuro nunca podía 
ser alcanzado.

Ahora me doy cuenta de que el presente contiene a 
todo tiempo y que en él se encuentra todo lo que puede 
esperarse, todo lo realizado y todo lo cumplido.
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Mi alma me habló exhortándome a no limitar el espacio 
diciendo: «Aquí, allí, allá».

Antes de que mi alma me hablara yo sentía que por 
cualquier parte que caminaba, estaba lejos de cualquier 
otro espacio.

Ahora comprendo que en cualquier lugar que esté se 
encuentran todos los lugares y que la distancia que camino 
abarca todas las distancias.

Mi alma me habló y dijo: «No te alegres con el elogio y no 
te angusties con el reproche».

Antes de que mi alma me aconsejara yo dudaba del mérito 
de mi trabajo.

Ahora me doy cuenta de que los árboles florecen en 
primavera y dan sus frutos en verano sin esperar elogio, 
y dejan caer sus hojas en otoño y quedan desnudos 
en invierno sin temor al reproche.

Mi alma me habló y me hizo ver que no soy más que 
el enano ni menos que el gigante.

Antes de que mi alma me hablara yo veía a la humanidad 
dividida en dos clases de hombres: una débil, de la que 
me compadecía, y una fuerte, a la que seguía o resistía 
desafiante.

Pero ahora aprendí que soy como ambos y estoy hecho 
de los mismos elementos. Mi origen es su origen, mi 
conciencia es su conciencia, mi pretensión su pretensión 
y mi peregrinaje su peregrinaje.
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Mi alma me habló y me dijo: la linterna que llevas 
no es tuya y la canción que cantas no fue compuesta 
en lo profundo de tu corazón, porque aunque sostengas 
la luz no eres luz, y aunque seas un laúd con las cuerdas 
tensas no eres el ejecutante.

Mi alma me habló, hermana, y me enseñó muchas cosas. 
Y tu alma también te ha hablado y también te ha enseñado. 
Porque tú y yo somos uno y no hay diferencia entre 
nosotros, salvo la de que yo haya proclamado lo que hay 
en mi ser íntimo, mientras que tú lo guardas como un 
secreto de tu intimidad. Pero en tu reserva hay una especie 
de virtud.

Khalil Gibrán



Prólogo de Forges

Si como asevera el dicho, una imagen vale por mil palabras, 
no es menos cierto que hay palabras que valen por miles 
de imágenes y, algunas, por cientos de miles.

Es el caso de la palabra «viaje». Nada más concluyente; 
una vez pronunciada nos pueden venir a la cabeza 
sus ‘sinónimas cordiales’, como pueden ser «camino», 
«peregrinar», «romería», «esfuerzo», «denodado», 
«búsqueda», «fraternal», «amistad», «sacrificio», «amparar», 
«proteger», «compartir», «repartir», «dar», «renunciar»… 
Y la más determinante de todas: «vivir». Porque «vivir» 
es lo más sinónimo de «viaje» que existe en nuestra mente.

Hay muchas formas de vivir, pero todas son, en realidad, 
distintas formas de viaje. Los más afortunados son aquellos 
que pueden decidir completamente la forma de viajar en su 
vida. Digo completamente, porque todos los seres humanos 
podemos variar aunque sea mínimamente la trayectoria de 
nuestro recorrido vital. Hasta eligiendo el sol a la sombra. 
Pero, repito, solo los afortunados pueden elegir cualquier 
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camino para recorrerlo. Y estas personas son aquellas 
que tienen la fortuna de saber cuál es el destino de su 
trayectoria vital y, además, poseen la fuerza mental para 
conseguir su camino deseado.

Luis Prieto ha encontrado su camino donde vivir: un 
camino difícil, cansado y enriquecedor. Sabe ya hacia dónde 
tiene que caminar, cuáles son las etapas, qué equipaje, 
y, como un torrente de montaña, se vuelca en este libro, 
donde nos relata su gran y humilde hallazgo, para que 
todos sepamos que podemos; claro que podemos hacer lo 
que queremos y debemos hacer con nuestros respectivos 
viajes vitales.

Es tan sencillo que parece imposible. Bueno, no tan 
imposible; digamos que, de puro lógico y obvio, no nos 
damos cuenta. Solo consiste en seguir en nuestra vida un 
pensamiento tan evidente que nos extraña: comparte, 
reparte, dona; cuanto menos tengas, más tendrán los que 
nada tienen y, paradójicamente, más repletas estarán las 
alforjas de tu espíritu durante el viaje.

Luis, ahora lo sabe ya, por fin ha encontrado la senda casi 
borrada por la maleza de lo superfluo que hace ocho siglos 
siguió Francisco partiendo de Asís. 

Y allí es, en Asís precisamente, dond e la ha hallado.

¡Qué suerte tienes, amigo!

Antonio Fraguas «Forges»





Inicio: el saldo de una deuda

Viernes 17 de agosto de 2001

E l tren se alejaba dejando atrás la estación francesa de 
Béziers. Sentado en mi compartimento veía cómo iban 

quedando atrás las últimas edificaciones de la ciudad, co-
nocida por el hecho que en ella tuvo lugar en 1209, y que 
tan graciosamente me relató durante la cena de la noche 
anterior mi entrañable y septuagenario amigo francés Jean 
Maurice. En su casa y junto con su mujer, la encantadora 
Françoise, había pasado los dos últimos días disfrutando de 
su compañía y de algunas de las numerosas bellezas que ate-
sora la región de Languedoc.

Los cátaros, llamados también «albigenses» por ser Albi 
su ciudad de origen, arraigaron entre las gentes del Lan-
guedoc en el siglo xii, donde contaban con el apoyo y la 
protección de ciertos señores feudales. Se consideraban los 
representantes de la verdadera iglesia de Dios, más pura 
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y auténtica que la Iglesia católica. En su extremado celo a 
la hora de poner en práctica sus creencias, llegaban a tal 
des precio por el cuerpo que en algunos casos los llevaba 
a la muerte por inanición o al llamado «suicidio de libera-
ción». Los cátaros creían que el mundo material había sido 
creado por el mal y que el hombre era solo una realidad 
transitoria. Se oponían al matrimonio y predicaban contra 
la Iglesia, con la que se enfrentaron violentamente. De la 
campaña católica contra esta secta, son recordados espe-
cialmente el asedio y la toma de Béziers en julio de 1209. 
Cuando los barones católicos, comandados por Simón de 
Monfort, tomaron la ciudad y preguntaron al abad de Ci-
teaux, asistente espiritual de los cruzados, legado papal y 
ferviente enemigo de los albigenses, don Arnaldo Amalrico, 
qué hacían con los habitantes, este respondió: «¡Matadlos 
a todos, Dios reconocerá a los suyos!». A esta respuesta le 
siguió una matanza que según algunas fuentes alcanzó los 
cuarenta mil muertos.

Mientras el tren avanzaba camino de Génova, mi mente 
transitaba hacia donde yo menos quería y deseaba. Seguía 
bajo el influjo negativo que desde hacía unos días me per-
seguía con obstinada persistencia, e iba en aumento a me-
dida que se acercaba el momento de afrontar lo que hacía 
once meses había decidido: caminar desde Génova hasta 
Asís, con una mochila de once kilos, en un máximo de 
veinte días en jornadas de treinta a cuarenta kilómetros. 
El nivel de exigencia era alto; la razón por la que lo hacía 
no tenía precio. 
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El hecho de enfrentarme a una experiencia particular, 
llena de incomodidades y sacrificios, unido a la completa 
falta de confianza en mí mismo, debido especialmente a 
los numerosos problemas físicos que me acuciaban en las 
últimas semanas y que habían impedido que me ejercita-
se, al menos, lo suficiente como para empezar con buen 
pie tan largo recorrido, me producían una situación que 
se me antojaba, como mínimo, absurda y fuera de lugar. 
Dentro de mí se producía una curiosa confrontación: por 
un lado escuchaba al Luis práctico y cómodo, que siempre 
me acompaña, decir: «El fin que persigues es muy bello y 
loable, pero no te encuentras al cien por cien y tú sabes, 
mejor que nadie, que para esto necesitas todo tu empuje y 
fortaleza. Mejor que disfrutes de la compañía, la casa y del 
magnífico entorno que tienen tus amigos y dejes para me-
jor ocasión esta aventura». Por otro lado escuchaba al Luis 
comprometido y tenaz, que por fortuna también siempre 
me acompaña, decir: «Es verdad que no estás al cien por 
cien, pero no vas a esperar otro año para disponer de al 
menos veinte días libres, y seguro que sucederá algo que 
puedas esgrimir como excusa para no realizar  lo que te 
comprometiste firmemente a llevar a cabo, pasase lo que 
pasase. Y lo que ha pasado, sin ser agradable, no te impide 
al menos intentarlo, poniendo todo tu arrojo y sacrificio. 
Por tanto, ¡adelante!».

Tentado estuve durante el largo trayecto de buscar alguna 
justificación para dar marcha atrás. Y bien es verdad que 
a punto estuve de hacerlo después del inacabable trayec-
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to de doce horas, con paradas de dos horas en Marsella y 
Niza. En esta última, aprovechando la parada, decidí visi-
tar la ciudad. Situada entre el mar y la montaña, Niza es el 
centro de la actividad de la Costa Azul. Descubrí aquí un 
magnífico lugar de veraneo, con unas estupendas playas en 
las cuales no cabía un alfiler. El hecho de llevar conmigo, 
durante la hora que duró la visita, la pesada mochila sirvió, 
una vez más, para plantearme la posible equivocación de 
mi decisión.

De nuevo en el tren, y mientras recorría la preciosa y acci-
dentada Costa Azul, observé a mis compañeros de compar-
timento: una mujer de unos cincuenta años, rubia y de ojos 
claros, y un matrimonio de unos sesenta años, calvo él y 
con espléndida melena negra ella. Como la mía, sus miradas 
permanecían fijas en el paisaje que recorríamos. Durante el 
camino no intercambiamos palabra alguna, pero comprendí 
que, aunque no lo manifestasen, sin duda estaban también 
sumidos en sus problemas e inquietudes, y que, tal vez, si 
me hiciesen partícipe de ellos, me provocarían risa, de igual 
modo que lo que a mí me inquietaba pudiese ser motivo de 
mofa para ellos.

La llegada a Génova se produjo a la hora prevista, las vein-
tiuna treinta. Nada más salir de la estación me encontré 
con una gran estatua dedicada a Cristóbal Colón, que presi-
de la plaza y recuerda a los visitantes su supuesto lugar de 
nacimiento. En los alrededores de la estación encontré con 
cierta facilidad una sencilla pensión, y en ella me dispuse 
a pasar mi primera noche en tierras italianas. Mientras in-
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tentaba conciliar el sueño, mi pensamiento se entretuvo en 
el personaje más célebre de la ciudad y su increíble epope-
ya. ¿De qué materia estaban hechos esos hombres de 1492 
para aventurarse en un mar y hacia un mundo desconoci-
dos, a bordo de unos barcos que parecían, más bien, cásca-
ras de nuez, y sin más medios que su coraje y temeridad? 
En comparación con ellos, mi aventura me parecía patéti-
ca: «¡Vergüenza me debería dar encontrar alguna queja que 
pudiese justificar el no llevarla a cabo!». Fue esta reflexión 
una buena manera de insuflarme los ánimos que realmente 
necesitaba.




