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PRÓLOGO

LA DIOSA BLANCA

«Los mitos, afirma Isaiah Berlin, son formas de exte-
riorizar lo que uno es y por lo que uno lucha, y apa-
recen cuando no se sabe una cosa ni la otra, porque 

se ha perdido el lugar en el mundo». ¿Hemos perdido nosotros 
la memoria de ese lugar y volvemos a necesitar la ayuda de mi-
tos y leyendas para recuperarla? Gozamos de un bienestar muy 
superior al de nuestros padres y abuelos, pero ¿somos más 
sabios que ellos? Los bosquimanos crearon las historias más 
hermosas que se han contado nunca y vivían en un mundo 
de dolorosa escasez. Un pueblo que, según nuestro punto de 
vista, vivía en las condiciones más penosas era capaz no solo 
de expresar en sus cuentos las cosas más conmovedoras, sino 
de dar cuenta de los misterios y zozobras del existir humano 
con una fuerza poética y una precisión que ya quisieran para sí 
gran parte de nuestros poetas o nuestros hombres de ciencia.

La técnica ha simplificado extraordinariamente la vida 
permitiéndonos alcanzar un grado de bienestar impensable 
hace solo unos años. Pero nuestros niños sanos y bien alimen-
tados ¿qué recuerdos tendrán? Los niños de antes sabían lo 
que era una fuente, un nido, conocían los animales y recibían 
con ojos de asombro el cambio de las estaciones. El niño de 
nuestro mundo tiene una casa cómoda, asiste a la escuela y 
tiene una multitud de entretenimientos que hacen más grata 
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y fácil su vida. Pero los dibujos animados no pueden sustituir 
el temblor de un gatito y, tal como supo ver la delicada Marlen 
Haushofer, puede que su mundo sea mucho más pobre que 
el de los niños que aun viviendo en países subdesarrollados 
poseen la experiencia de ese temblor.

De eso trata esta sorprendente novela, de la búsqueda de ese 
temblor inicial. Sus protagonistas son un campesino de la Pro-
venza y un joven profesor, vecino suyo. Una tormenta provoca 
el derrumbe de una ladera y hace aflorar a la superficie restos 
antiguos de cerámica. Se trata de una zona muy rica en hallaz-
gos arqueológicos, y ambos se ponen a investigar por su cuenta, 
temerosos de que si dan parte a las autoridades estas ocupen 
con sus pesquisas y burocracias un lugar que solo a ellos per-
tenece. Pronto descubrirán una pequeña gruta donde se oculta 
un manantial presidido por un bajorrelieve con el rostro de una 
joven. A partir de ese momento se sucederán en sus vidas un 
sinfín de misteriosos acontecimientos que los pondrán en con-
tacto con un mundo de leyendas e historias relacionadas con la 
zona en que viven, la Provenza francesa. Leyendas que hablan 
del origen de los vientos, las montañas, las fuentes, de los mis-
terios que acompañan la noche de San Juan, de la Cabra de Oro, 
guardiana de los tesoros de los hombres. Leyendas que hablan 
de un tiempo donde todo estaba vivo, y donde los seres huma-
nos aún no habían perdido esa comunicación con la naturaleza 
que caracteriza a los hombres y mujeres de hoy. 

Nuestro protagonista no tardará en descubrir que la mu-
jer-caliza que preside la gruta es una antigua diosa del lugar.  
Una representación de esa antigua diosa blanca, a la que Ro-
bert Graves dedicó una de sus obras esenciales. Es la Kore 
griega (korai son las muñequitas que en las proximidades de 
un templo eran colgadas en las ramas). Kore está jugando con 
otras jóvenes cuando Hades la rapta. Ella era la figura esencial 
de los misterios de Eleusis. Sus actos y gestos representaban, 
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como afirma Giorgio Agamben, «un tipo de conocimiento 
que hemos perdido, un conocimiento que permite a los ini-
ciados mirar su propia existencia de un modo completamente 
nuevo y más feliz». 

Es de ese conocimiento perdido del que habla La balada 
del Mistral. Un conocimiento que implica la restauración de 
ese saber inocente que solo existe en el niño, en esas horas 
de la infancia en que todo niño es un ser asombroso, el ser 
—como escribió Bachelard— que realiza el asombro de ser. 
La novela gira sobre esa continuidad, hoy más amenazada que 
nunca, entre el hombre y el mundo. En sus páginas se habla 
de las fuerzas terribles o benéficas de la naturaleza, del placer 
y de la muerte, de las servidumbres del amor y del sufrimien-
to. Pero Mak-Bouchard sabe que el verdadero narrador nunca 
cuenta una historia, por muy dolorosa que sea, para sumir en 
la desolación a los que le escuchan. Es un mediador. Se ofre-
ce a su comunidad no para aumentar su inquietud, sino para 
ayudarla a sobreponerse a las amenazas que la apremian o in-
quietan. Sus relatos son fórmulas de cohesión que le permiten 
conjurar el efecto desintegrador de esas amenazas. 

La balada del Mistral es la novela de un moralista, en el 
sentido que Camus da a esta palabra: los que tienen la pasión 
del corazón humano. Su autor forma parte de esa larga tradi-
ción de grandes moralistas, que desde Cervantes o Stendhal, 
se dan en el mundo de la novela. Se confunde con ellos porque 
busca al hombre en el entorno y la comunidad en que vive; 
y la verdad en donde se oculta, en sus rasgos particulares. 
Mak-Bouchard suscribiría sin dudarlo las palabras de Camus 
acerca de que el desprecio por los hombres constituye con fre-
cuencia el estigma de un corazón vulgar. 

Gustavo Martín Garzo
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PREFACIO

Quan lou vent coumenco, vento très jour, siès ou noun.
(El viento sopla tres, seis o nueve días).

Si el lector quiere entender cómo pudo ocurrir toda esta 
historia, no debe temer remontarse en el tiempo. Si se 
quedara limitado al mundo real, en el que transcurre su 

vida cotidiana, correría el riesgo de no captar el sentido de 
todo lo que viene a continuación o, peor aún, de no darle cré-
dito en absoluto. Como mucho entendería el cómo, pero se le 
escaparía el porqué. Sería como uno de esos turistas que, los 
días de crecida del Calavon, no dan crédito a sus ojos y se pre-
guntan cómo en unas pocas horas semejante insignificancia 
puede convertirse en un Amazonas tan ancho como turbu-
lento. En la Antigüedad les habrían dicho que, mire usted, no 
puede ser de otro modo, es culpa del relieve de la región: una 
garganta encajonada, una vallis clausa* con el Calavon como 
único receptáculo cuando llueve.

Sí, si el lector quiere entender de verdad, tiene que remon-
tarse hasta la creación del mundo. Pero no la que todos cono-
cen, sino la de las leyendas del lugar, la que se les cuenta aquí 
a los niños para que se duerman. 

* Valle cerrado.
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Cuenta la leyenda que la mañana del séptimo día el buen Dios 
estaba cansado de su trabajo y decidió descansar. Se sentó al 
sol, y acariciando su barba blanca contempló su obra: la cor-
teza terrestre, la bóveda celeste y las estrellas, la naturaleza 
embrionaria, el hombre y la mujer. No estaba descontento de 
su creación, pero tampoco estaba completamente satisfecho: 
tenía la sensación de que faltaba algo. Le faltaba la guinda del 
pastel, un toque final un poco más vistoso que los simples 
Adán y Eva. Hizo venir a los Cuatro Elementos, y les dijo que 
quería crear un rinconcito de paraíso aquí en la tierra. Para 
lograrlo contaba con ellos.

—Después de todo lo que he trabajado esta semana estoy 
exhausto, me he quedado sin ideas. Cada uno de vosotros tie-
ne que hacerme un regalo, un regalo a la vez útil y sublime, 
que pondré en esta región en la que hoy estamos reunidos.

El Agua, el Aire, la Tierra y el Fuego se miraron en silen-
cio con desconfianza, preguntándose qué diablos iban a poder 
responder. 

—¿Por qué no les preguntas a Adán y Eva? Después de 
todo, las joyas de la Creación son ellos —preguntó el Aire, un 
pelitín socarrón. 

—Sí, sí, precisamente, me pregunto si ahí no la habré pifia-
do un poco… Pero no perdamos más tiempo; Tierra, tú fuiste 
creada la primera, empieza tú. ¿Qué tienes para ofrecerme?

La Tierra se levantó, muy avergonzada, con la mirada fija 
en los pies y las manos hundidas en los bolsillos. Pensó du-
rante un minuto largo y luego miró al buen Dios, sonriente, 
encantada de la idea que acababa de ocurrírsele. 

—Yo aportaré la caliza. Cuando la miras no parece gran 
cosa, no es mármol ni diamante, pero es sólida. Es blanca co-
mo la nieve, y se dispone en estratos tan bien que no hace falta 
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ni tallarla, ella sola produce hermosas piedras planas sin hacer 
nada. Con la caliza los campesinos podrán hacer muros en 
las laderas de las colinas para cultivar en bancales. Los pasto-
res podrán construir con ella chozas de piedra para refugiarse 
cuando llegue la noche o cuando estalle la tormenta.

Se hizo el silencio, como en el aula cuando un alumno aca-
ba de dar la lección y toda la clase espera la evaluación del 
profesor. El buen Dios se pasó los dedos por la barba, alisán-
dola al ritmo de sus pensamientos.

—Sí, la caliza no está mal, tiene su utilidad. Pero en tér-
minos de magnificencia, es un poco blancucha, la verdad. Vea-
mos qué han encontrado los otros tres. Fuego, te toca a ti, a ver 
qué puedes hacer con eso. Venga, dinos. 

El Fuego se levantó de un salto, impaciente por mostrar lo 
que había preparado mientras la Tierra pasaba su mal trago. 
Carraspeó para aclararse la voz y tomó la palabra: 

—Yo tomaré esos estratos de caliza y haré que hermosas 
llamas los recorran de lado a lado. El blanco, lo cogeré y lo 
haré pedazos, lo expondré a todos los colores que puedan 
crear mis llamas. Desde la llamita del mechero hasta la an-
torcha del pino que arde, le daré a la caliza el púrpura y el 
escarlata, el amarillo topacio y el rubí, el verde luciérnaga y 
el azul petróleo, y todo ello en acantilados, en precipicios, en 
chimeneas de hadas. Yo aportaré el más hermoso de los rega-
los: el ocre.

—¡Ah, aquí tenemos la magnificencia por fin! Bien, me 
quedo con la idea, tiene muy buena pinta. Vamos, Agua, ahora 
te toca a ti, enséñame lo que tienes preparado. 

El Agua se levantó, lanzando miradas esquivas en todas 
direcciones, y haciendo lo posible para no cruzar su mirada 
con la del buen Dios. No decía nada, y se mantenía en silencio. 

—Vamos, espabila, no tenemos todo el día —dijo el buen 
Dios. 
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—No tengo nada —respondió el Agua. 
—Vamos, déjate de tonterías. Enséñanos lo que tienes —di-

jo el buen Dios alzando un poco el tono. 
—Le estoy diciendo que no tengo nada —lloriqueó el 

Agua—. He buscado y rebuscado, y nada de lo que tengo sirve. 
Ese es el problema de esta región: no hay agua. ¿El mar? Está a 
dos horas de aquí, y si lo hago subir, despídete de las calanques*. 
¿La lluvia? En cuanto haga caer cuatro gotas, se disolverá vues-
tra caliza y se despintarán vuestros ocres. Y, de todas formas, 
¿cómo queréis que haga venir la lluvia, con este sol? ¿O es que 
os habéis creído que la raïsse** viene por obra y gracia del Espí-
ritu Santo? Todos los años va a ser lo mismo, sequía tras sequía, 
nada en verano y poco en invierno. Le estoy diciendo que no 
tengo nada. Está el rocío de la mañana, pero en cuanto a mag-
nificencia, el rocío es una miseria. Cuando digo que no tengo 
nada, es que no tengo nada de nada. 

El buen Dios es severo, pero también compasivo. Com-
prendió que el Agua había buscado de verdad, y que realmente 
no había encontrado nada, y que más valía dejar de atosigarla. 

—Bueno, bueno, tampoco es para que te pongas así. Va-
mos a pensar y a buscar una solución juntos. Estoy seguro de 
que encontraremos algo que estará la mar de bien.

Los otros Elementos, sentados a la sombra de una higuera, se 
miraron, los ojos llenos de envidia: menuda suerte tenía el Agua, 
el buen Dios respondía por ella. Se dijeron que no era justo, pero 
ninguno abrió la boca, y todos se quedaron mirando al suelo. 

—Bueno, pues entonces enséñame lo que tienes por los 
alrededores. Tenemos el lago de la Sainte-Croix, pero lo que 
se dice al lado no está. Tenemos además el Ródano y el Du-

* Ensenada estrecha y alargada, rodeada de rocas abruptas, caracterís-
tica del Mediterráneo. Las del litoral de Marsella son reputadas por su be-
lleza. (N. de la T.)

** Lluvia.



25

rance, pero tampoco están muy cerca. No, necesitamos algo 
de la región, algo que la gente encuentre solo aquí, y no en 
otros sitios. El Ródano lo pueden ver en Lyon, y el Durance, 
en Sisteron. ¿Qué río tienes por aquí en la montaña misma?

—Tengo bastantes cositas, pero ninguna muy grande: el 
Aiguebelle, el Aiguebrun, el Dôa, el Rimayon, el Sénancole… 
Muchos guijarros y alguna que otra poza por aquí y por allá. 
Cuando digo que no hay nada es la pura realidad, he buscado 
por todas partes.

—Pues precisamente porque no hay nada tiene que haber 
una solución. La naturaleza es como yo: tiene horror al vacío. 
Esconde la belleza en la simplicidad. Esos guijarros y esas po-
zas irán a parar a algún sitio, ¿no?

—No, o vuelven directamente al subsuelo o se pierden en 
la llanura —dijo el Agua con voz resignada. 

—Pues bien, es mi voluntad que a partir de hoy cada gota 
que caiga del cielo entre esta montaña y la montaña de Lure 
vaya a parar a todos estos arroyuelos, y que estos arroyuelos 
desemboquen en una sola y única corriente. Esta corriente se-
rá el Calavon. Insignificante todos los días del año, se desper-
tará los días de fuerte tormenta, crecerá hasta convertirse en 
un río y lo arrancará todo a su paso. Sus aguas serán entonces 
belicosas, y lo arrastrarán todo hasta el mar, tanto los corderos 
como las serpientes. El Calavon les recordará a los habitantes 
del lugar, al menos una vez al año, que la naturaleza siempre 
se impone y que, aunque aquí pudieran creerse en el paraíso, 
una nadería bastaría para privarlos de él —dijo el buen Dios. 

Hizo una pausa. Estaba pensando en el cariz que tomaban 
los acontecimientos, y no parecía descontento. Con un sobre-
salto, se acordó de que faltaba uno por responder, ese mismo 
que observaba sus pies con gran atención. 

—Aire, te toca a ti. Ojo, has tenido tiempo para preparar-
te, así que voy a ser exigente.
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El Aire tomó la palabra a regañadientes, como si acaba-
ran de sorprenderlo preparando alguna fechoría. Hablaba con 
una voz sorda, que costaba entender. 

—Yo he mirado en mis alforjas a ver qué tenía en existen-
cias. Cogiendo mi rosa de los vientos he visto que ya tenemos 
unos vientecitos bastante buenos en esta región. Viniendo del 
Norte tenemos la Tramontana que lo limpia todo, desde la 
montaña hasta el mar. Del Este tenemos el Levante, tan suave 
como húmedo. Del Oeste tenemos el Narboune, que tras el 
otoño nos trae el invierno y en primavera se lo vuelve a llevar 
por donde lo ha traído. Al Sur, tenemos el Siroco, que recorre 
todo el mar Mediterráneo para crear un nexo entre las arenas 
del Sahara y aquí.

El buen Dios lo cortó en seco. 
—Eh, eh, para, para. No te he llamado para que me hagas 

inventario de las existencias y me describas con pelos y señales 
todo lo que ya tenemos, lo sé mejor que tú. Pasa directamente 
al capítulo siguiente.

—A eso iba. Le presento a mi último pequeñín, que acaba 
de nacer en una gruta cerca de Burzet. Es mi caganis*: lo he 
llamado Mistral. Si lo que quería es magnificencia, no quedará 
decepcionado: es un niño caprichoso, un pequeño maledu-
cado que, por ráfagas, puede superar los cien kilómetros por 
hora. Tiene una personalidad de mil demonios, siempre ha-
ciendo de las suyas. La gente lo amará o lo odiará, pero lo que 
le puedo asegurar es que se acordarán de él, y que dejará hue-
lla. Desnudará la región, le atravesará las ropas hasta el cuer-
po, le arrancará el capèu** de nubes los días de mal tiempo. Si 
las nubes se acumulan encima del Mourre Nègre, el Mistral se 
pondrá a soplar para que se larguen con viento fresco: yo, con 

* Benjamín. 
** Sombrero.
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él, le ofrezco un cielo siempre azul, una luz radiante y unos 
colores resplandecientes.

—No es mala idea, en efecto, ese cielo siempre azul. Hará 
la caliza más blanca y los ocres más rojos. Me gusta —opinó 
el buen Dios. 

Se hizo el silencio. El buen Dios miraba al vacío alisándose 
la barba, como si ante Él un lienzo invisible esperara el toque 
final. El Agua, la Tierra, el Aire y el Fuego no decían esta boca 
es mía, la mar de contentos de que el buen Dios no les pidiera 
nada más, y esperaban a ver lo que pasaba. 

—Bueno, pero hay un detalle que me preocupa, prosiguió 
el buen Dios. Dime, Aire, con tu Mistral soplando todos los 
días, ¿no existe el riesgo de que la gente de allá abajo se vuelva 
completamente tarumba? Si es tan caprichoso como dices, se-
rá incapaz de parar y todo esto acabará mal.

El Aire no dijo nada, acusando el golpe. El buen Dios se 
había anotado un tanto, y el Elemento se devanaba los sesos. 
Al cabo de un minuto, volvió a tomar la palabra:

—Tiene razón, en eso no había pensado. Pero todo es 
cuestión de educación: hay que saber poner límites a los niños, 
sobre todo a los más caprichosos. Le propongo lo siguiente: el 
Mistral podrá soplar tan fuerte como quiera, pero solo por 
ciclos sucesivos de tres días. Uno, tres, seis o nueve, no más. 

»Me explico: si las nubes hacen ademán de instalarse en lo 
alto del Mourre Nègre, si empiezan a desenrollar sus espirales, 
entonces el Mistral podrá soplar. Podrá soplar, pero cuidado, 
suavemente. La gente lo llamará entonces el mistralet. Si al 
cabo de un día las nubes no han desaparecido, entonces el 
Mistral podrá soplar más fuerte hasta el final del tercer día. 
Cuando digo más fuerte, quiero decir por rachas y ráfagas. La 
gente lo llamará entonces el rauba-capèu*, porque levantará 

* Levanta-sombrero.
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las capas sobre los hombros y los sombreros encasquetados 
sobre las cabezas. Si, transcurridos estos tres días, las nubes 
siguen allí, entonces tendrá vía libre durante tres días más. 
La gente lo llamará el mistralas: será fuerte y malvado, y obli-
gará a la gente a quedarse en casa, con los postigos cerrados, 
hasta que haya hecho el trabajo sucio. Si al final de estos seis 
días en total el buen tiempo absoluto no está de regreso, en-
tonces el Mistral podrá soplar con todas sus fuerzas, tendrá 
carta blanca con los cumulonimbos durante tres días más. El 
cielo azul deberá estar de vuelta obligatoriamente al cabo de 
esos nueve días. Y la gente llamará entonces al Mistral por su 
título nobiliario, por su nombre completo, el que se anuncia 
en las antesalas y arranca las puertas de los coches: el broufou-
niè-de-mistrau*.

Uno, tres, seis o nueve: el Mistral tendrá que contar sus 
días, hará así y no de otro modo.

El buen Dios no respondió nada, asintiendo en silencio. 
Los Cuatro Elementos lo miraban, y veían cómo le daba vuel-
tas y más vueltas en la cabeza. 

—Perfecto, perfecto. Creo que empezamos a tener algo en 
condiciones. Sí, con esta regla de tres, seis o nueve, creo que 
vamos por buen camino. Con esta caliza, este ocre, este Cala-
von y ahora este Mistral, sí, esto empieza a tomar forma —de-
cía pensando en voz alta. 

—Hágase el Luberon —ordenó el Creador. 
Y el Luberon se hizo. 

* Voz de tempestad.


