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L a palabra iglesia produjo el chispazo repentino y su primer recuerdo fue 
el de la catedral iluminada por el alabastro que cubría sus ventanas. 

Frente a ella estaban los fieles salpicados de polvo de granizo, brillando den- 
tro de un líquido. La reina estaba muy cerca de ella y su traje y su toca 
despedían reverberaciones azules. Tenía las manos enlazadas como dos ne- 
núfares. La iglesia ondulaba en luz atravesada por pequeñas ráfagas de nie- 
ve. Los rostros, las joyas, los trajes y los muros estaban bañados por la misma 
luz cambiante salpicada de copos movedizos. Al terminar la música que ella 
no escuchó, la reina y su cortejo abandonaron la iglesia, sólo ella permane- 
ció bajo las naves de la catedral de Ravena. Por sus muros centelleantes 
avanzaban las figuras azules de los reyes, luciendo túnicas de agua y de grani- 
zo, mecidas por la luz del fondo de un océano azul muy pálido. No  existían 
los olores y la música eran vibraciones ondulantes en las cúpulas y las 
columnatas. Sólo había una grave frescura y la luz descomponiéndose en 
azules. Quiso permanecer en aquella memoria pero la iglesia se apagó con 
lentitud y volvió a las tinieblas.. . Alguien la llevó a un palacio con techos 
en forma de cebolla de oro, en donde la misma luz bajaba a los rostros que la 
contemplaban. N ¡Qué hermosa es! », decían los labios sorprendidos. Asistía 
a los salones iluminados por corrientes de luces, bajo las cuales giraban las 
parejas, levantando nubes de nieve. El polvo de la nieve se prendía en  los 
trajes y en las cabelleras. Los torbellinos congelados permanecían intactos, 
cuando ya sólo los lacayos de diamante apagaban las luces. Recordó el río y 
sus paseos por los muelles cubiertos de brumas ligeras hechas de cenizas 
transparentes. Era más feliz en el dormitorio, frente al espejo de profundida- 
des imprevistas, que reflejaban las sedas azules de los muros y el dosel dis- 
puesto a derribarse sobre la alfombra de cristal. Allí estaba quieta, admiran- 
do los cortinajes que ocultaban o mostraban a los cielos y a las cúpulas 
descompuestas en millares de puntos luminosos. Los espejos reflejaban ros- 
tros y flores de venas nutridas de reflejos. Un hombre rubio contemplaba 
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