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1. Mejor imposible

En el silencio del último agosto, coloreado de sol, una alon-
dra silbaba su alegre aria; pero Francisco, agotado por una no-
che de fiesta, dormía. En el rincón, su elegante capa de satén
azul yacía arrugada en el suelo, donde la había tirado de ma-
drugada antes de caer rendido en el lecho. Su túnica importa-
da de seda color marfil estaba manchada y desesperadamente
enredada alrededor de su cuerpo retorcido y blando. 

Contaba veinte años de edad, era de estatura media, pelo
negro y breve frente. Tenía las cejas rectas y una nariz estre-
cha y perfectamente proporcionada con su bello rostro. Una
oreja delicadamente formada se veía sobresalir de la cubierta
de la cama.

–¡Francisco! –voceó Pica desde el pie de la escalera.
Francisco se dio la vuelta, aún dormido, y sonrió, soñando

con la música y las risas de la fiesta, terminada unas horas an-
tes. Su sonrisa mostró unos dientes blancos y perfectos detrás
de sus labios, ligeramente abiertos, delgados y bien forma-
dos. Su recortada barba negra y su pelo, peinado a la última
moda, realzaban la delgadez de su cuello, que descendía ha-
cia un cuerpo enjuto y compacto, con brazos más bien cortos
para su altura y que terminaban en unas manos con largos de-
dos delgados.
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–¡Francisco! –gritó de nuevo su madre, con una nota de
ansiedad en la voz, rayana en pánico, que se clavó en la nie-
bla de su cerebro beodo.

Una pierna pateó las cubiertas en un reflejo que envió un
pinchazo de dolor a su cabeza, la cual sintió como si la suje-
tase un tornillo. A través de sus ojos a medio abrir vio unos
finos rayos de luz que penetraban por las persianas que cu-
brían la única ventana, estrecha, de su habitación, pero su
mente no quería creer que hubiese llegado la mañana, por lo
que siguió durmiendo.

De pie junto a la escalera y mirando por la puerta de la
tienda, Pica vio a su esposo, Pedro, acercándose rápidamen-
te desde la plaza central. Llamó una vez más tratando de des-
pertar a su hijo, pero sin levantar demasiado la voz para que
su esposo no la oyera. Se había tranquilizado al oír a Francis-
co volver a casa de noche, y aún se serenó más al ver que su
marido no se había percatado de ello. Cuando Pedro salió de
casa esa mañana para verse con otros comerciantes en la pla-
za central de la ciudad, ella confiaba en que tendría tiempo
suficiente para sacar a Francisco de la cama. Pero, desgracia-
damente, Pedro había vuelto mucho antes de lo que ella ha-
bía calculado.

Solo cuando Francisco oyó a su madre subir frenéticamen-
te el largo tramo de escalera, pudo recobrar mínimamente la
consciencia y sentarse balanceando los pies en el borde de la
cama y gimiendo al sentir otra sacudida de dolor. No solo le
dolía la cabeza, sino todo el cuerpo. Trató de centrar la vista,
pero el dolor era tan insistente que dejó caer la cabeza encima
de la almohada. Cuando volvió a abrir los ojos, Pica estaba

6O O

Francisco el loco de Asís_JAVicente  11/02/14  12:30  Página 6



apoyada en él, con la cara fina y enrojecida en una combina-
ción muy suya de ira, miedo y decisión.

Era demasiado tarde. Pedro Bernardone subía con furia y
estrépito los estrechos peldaños de madera, haciendo aún
más ruido con su voz grave y tosca que con sus pesadas bo-
tas de cuero.

–¡Francisco!, ¿dónde demonios estás? –gritó.
La boca de Francisco estaba rancia y seca, con el sabor bo-

rroso del vino de la noche anterior, y su lengua era demasia-
do gruesa para soltar abruptamente una excusa. Pica abrió de
golpe las persianas de madera, recogió la capa azul con des-
gana y la arrojó a la cama.

El sol mañanero trajo consigo los sonidos de las campanas
de toda la ciudad tocando la hora de sexta, una de las horas
canónicas que dividían el día igual para laicos que para cléri-
gos. Francisco hizo una mueca de dolor ante este nuevo asal-
to a su cabeza dolorida. Pica lo sacudió con fuerza por el
hombro y gritó:

–¡Francisco, muévete! –y golpeó bruscamente a su hijo en
la mejilla–. Necesitarás una túnica nueva. ¡Lávate! ¡Hueles a
agua residual! –Lleno de ira, abrió de un empujón la puerta
desde lo alto de la escalera–. ¡Perro inútil! –Tenía la cara ro-
ja de ira y los puños apretados–. Te dije que abrieras la tien-
da, ¡y tú en la cama como un mendigo! Todo el mundo ha
abierto y está dispuesto para el negocio menos Pedro Ber-
nardone. ¿Por qué? «¡Oh, nuestro querido Francisco duer-
me esta mañana!». –Pedro gimoteaba burlonamente, y su voz
se rompía, incapaz de mantener la tensión del tono por la
fuerza de su cólera–. Hasta los monjes se me ríen. Y de ti
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también; de ti, que eres tan liberal con mi dinero. El dinero
solo viene del trabajo. ¡Eres ya mozo y aún no puedo confiar
en ti! Un padre tiene derecho a esperar un día de trabajo
honrado de su hijo. Tú sabes cómo gastar el dinero y cómo
dilapidarlo, pero ¿dónde estás cuando toca trabajar?

La ira y la frustración de Pedro llevaban creciendo mucho
tiempo. El comportamiento de su hijo era irritantemente cí-
nico. Justamente cuando Pedro pensaba que podía confiar en
él, éste abusaba de su confianza. Francisco tenía talento e in-
teligencia. Y era atractivo. Era capaz de vender ropa al clien-
te más desdeñoso, podía predecir las tendencias de la moda
mejor que Pedro, así como complacer y halagar a las seño-
ras… Pero ¿podía abrir la tienda a tiempo? ¡No! Pedro an-
daba detrás de él, y, sencillamente, no sabía qué hacer para
que su hijo se tomara la vida –y el negocio– en serio.

Francisco intentaba ponerse ropa limpia mientras protegía
su cabeza de los golpes que sabía iban a llegar. El labio inferior
de Pica temblaba; se interpuso entre su hijo y Pedro, tratando
al mismo tiempo de proteger a su hijo y de protegerse ella. Pe-
dro pretendió dar un azote a Francisco, pero el golpe rebotó
en lo alto de la cabeza de su hijo e hirió a su esposa en plena
cara. Francisco se quejó mientras daba un traspié, con los bra-
zos a medio introducir en la túnica. Pica gritó de dolor y mie-
do, pero Pedro no le hizo caso y siguió gritándole a Francisco: 

–¡Levántate, o te sacaré el infierno a golpes!
Mientras Francisco bajaba la escalera a trompicones, la ira

de Pedro se incrementaba, y le lanzó con fuerza sus botas
puntiagudas a las posaderas y a las piernas. Ya sola, Pica se
palpó suavemente la cara hinchada y trató de recuperarse. La
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piel de alrededor del ojo se iba hinchando un poco, pero no
estaba rota. En la calle, Pedro propinó a su hijo una última
patada con sus botas grabadas. El inevitable coro de curiosos
que se había congregado al oír la conmoción, sonrió y cuchi-
cheó cuando Pedro, refunfuñando de ira, se encaminó con
estrépito hacia la plaza. Una vez más su hijo lo había deshon-
rado públicamente.

Todavía aturdido y sintiendo las magulladuras, Francisco
trató de afrontar otro día de seguir a Pedro Bernardone en su
negocio. A sus veinte años, Francisco llevaba seis trabajando
en el comercio familiar y era respetado como mercader habi-
lidoso. Había asistido a las ferias internacionales del sur de
Francia con su padre desde su tierna juventud y, gracias a su
talento natural y a su amor a la moda, comprendía las ten-
dencias cambiantes, vitales para la empresa de los Bernardo-
ne. Su conocimiento y su gusto por la moda francesa eran los
mejores de la región, y sus opiniones sobre el estilo y la ele-
gancia eran muy tenidas en cuenta. 

Cuando se plantó junto al escaparate de la tienda entornan-
do los ojos, encandilados por la intensa luz solar, Francisco sin-
tió un abatimiento que obedecía a algo más que la complacen-
cia con el vino. Se sentía completamente frustrado, aburrido
y cansado de su pobre vida. Durante todos estos largos años
había bajado los estrechos peldaños desde la vivienda fami-
liar, situada en los pisos superiores, para trabajar en la tienda
de su padre. Había viajes y ferias ocasionales, pero incluso es-
tos se estaban volviendo rutinarios. Disfrutaba con los clien-
tes y sabía cómo tratarlos, pero el juego del comercio estaba
envejeciendo rápidamente.
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«Sí, querida señora, este es realmente su color», tranquili-
zaba Francisco a una noble señora que necesitaba más ayuda
para su aliento que para su armario. «Sí, este es un lindo bro-
cado, pero ciertamente su esposa merece un diseño más lujo-
so», murmuraba Francisco, animando a un marido tacaño,
mientras su esposa se sonrojaba a su lado. «El modelo es im-
ponente. Los hilos de plata resaltan sus bellos ojos castaños»,
decía mientras ejercía su encanto ante una joven cuyas incli-
naciones naturales parecían más apropiadas para el exterior
que para una vida encerrada en el palacio de su padre.

Una parte de él seguía disfrutando del trato con los clien-
tes, manteniéndose al corriente de los estilos y gustos en
constante cambio y distrayéndose con el puro entretenimien-
to de la comedia humana que cada día se representaba en la
tienda. Con todo, las horas –especialmente las matutinas– se
hacían largas. Las telas le parecían todas variaciones sobre el
mismo tema; los clientes repetían las mismas cantilenas de to-
dos los días.

«¿Qué tal estoy?», preguntaba tímidamente la mujer de
Marangone. La familia Marangone vivía dos puertas más
allá de los Bernardone. La señora Marangone era una mujer
encantadora, amable y discreta a la que, por su inteligencia
y su prudencia, se le confiaban muchos secretos de las mu-
jeres del municipio. Pero su recatada modestia era la ex-
cepción.

«¿Causaré efecto?». Esta era siempre la muda preocupa-
ción de alguien como Marescotto di Bernardo Dodici. Ma-
rescotto tenía grandes terrenos en el valle que media entre
Perusa y Asís. Era un hombre alto, señorial y astuto, siempre
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