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Estimados Sres.: 

Les escribimos desde San Miguel de Escalada, un pueblecito de la provincia de León, España, que tiene mucho que ver con esa su casa. 

Hace más de mil años vivió en nuestro Monasterio de Escalada, - que hoy sigue en pie -, un frailecillo humilde, atrevido y beato. Era como un catequista que tenían los monjes, para enseñar las Escrituras Sagradas, explicar las palabras arcanas de los Libros, y acercar los Misterios a los hermanos monacales y al pueblo llano. Su nombre era Maio. 

En cierto modo, Maio usaba la técnica que hoy usamos en informática. Copiaba, minuciosamente, los textos caligráficos, y pegaba en los huecos de las páginas unas diapositivas mágicas. El pago esperado por su obra era la gloria. La gloria apocalíptica de sus textos; la gloria prometida por el Dios de sus estampas; y, si acaso, la gloria doméstica del reconocimiento de sus hermanos; y, un acaso más casual, la gloria que cantaran los hijos del pueblo, que está allí abajo... en el tiempo y en el espacio. 

Somos hijos de este pueblo, donde vivió Maio. Estamos aquí - mil años después - en el tiempo, y en el espacio. Y sentimos una nostalgia inmensa de no tener ante nuestros ojos el libro de aquel fraile. De no pinchar en sus textos, inefables. De no enlazar con los vídeos de sus hermosas imágenes. De no recuperar su catequesis, los jueves por la tarde. 
En unos de los rincones de su libro, Maio dejó esta imagen: 
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Se trata del reflejo de una costumbre bárbara. El castigo de cegar a un reo con hierros candentes. A lo largo de la Historia de España son múltiples los ejemplos de este bárbaro castigo, que incluso estaba recogido como ley en el Liber Iudiciorum de los visigodos, para aquellos que atentaban contra el príncipe. Así, tanto en la Hispania Visigoda como durante la Reconquista, existen multitud de ejemplos donde el castigo de ceguera se aplicaba a vencidos que desafiaban el poder del rey, o para eliminar candidatos al trono. 



Pues bien: sin buscar culpables, los leoneses de hoy, los hijos de Escalada de este siglo XXI, nos sentimos reos castigados a una ceguera: infringida por los hierros candentes de las tristes peripecias de la Historia, y resignadamente soportada. 

Y dirán ustedes: "¿Y esto cómo acaba?. ¿Qué arte y parte nos toca en esta historia?...". Las diversas y prolijas peripecias han llevado aquél libro de Maio a sus vitrinas. Y nosotros, de alguna manera, queremos recuperarlo. Mil años de castigo, y de ceguera, ya son bastantes. 

He aquí nuestra petición y alternativas: 
a) Nos gustaría recuperar físicamente, y en todos los sentidos, nuestro Beato de Escalada. Pero la utopía de algo irrealizable no es utopía casi. 
b) Nos gustaría volver a ver, con los ojos inmensamente abiertos de todos los paisanos de once centurias desde entonces, el Libro original de nuestro Beato Maio. 
c) Nos gustaría tener de nuevo catequesis los jueves por la tarde.
 
Por todo ello, nos atrevemos a pedirles lo siguiente: 
a) Una cesión, un préstamo, un intercambio... para traer por unos días el Libro de Maio a nuestro Priorato. 
b) Una invitación, un viaje, y una entrada para llegar a verlo ahora, - o pronto -, en esa su casa. 
c) Unas copias, para repartir en catequesis entre los fieles, los jueves por la tarde. 

Quedamos a la espera de su respuesta. Nos queda la esperanza de que esta vez no seamos más bárbaramente castigados. 

Suyos, sinceramente.
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