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alduino era el menor de los tres hijos del conde Eustaquio II
de Boloña y de su mujer, Ida. Por las venas de ella corría la
sangre de Carlomagno y fue considerada santa debido a las
obras guerreras y pías de su descendencia. Eustaquio era célebre por
sus hazañas en Inglaterra. Cuando los barones loreneses visitaban al
conde y éste se emborrachaba con ellos en el salón, los hombres le
pedían que repitiera cómo había socorrido a Guillermo el normando
dándole su propio caballo y cómo había matado al rey Haroldo. En
toda Europa se sabía que el primero en herir de muerte al rey vencido
había sido Guillermo, quien le dio con la lanza en el pecho, y que el
segundo fue Eustaquio con la espada en el cuello; el tercero, Hugo de
Ponthieu, quien lo hirió en el vientre; el cuarto, Roberto Gilfard,
quien le atravesó la pierna. Sin el brazo firme de Eustaquio el lorenés,
Guillermo no hubiera podido triunfar en Hastings.

Fue natural, por lo tanto, que el primogénito, Eustaquio III, se
ausentara del castillo familiar en cuanto tuvo edad para ceñir la espada.
Los hijos menores, Godofredo y Balduino, se quedaron en Lorena y su niñez transcurrió en los bosques que rodeaban el castillo, escuchando hablar de las hazañas de su padre. Pronto se acostumbraron
a pensar en él como en un héroe lejano.

Balduino creció a la sombra devota y feroz de Godofredo, amándolo más que a sus indiferentes padres. El conde no prestaba más atención a sus hijos menores que a sus caballos favoritos. Lo que interesaba era hablar de la guerra con los barones mientras la madre se arruinaba
las rodillas frente a la cruz que colgaba en una de las paredes de su habitación.
Godofredo, en cambio, era risueño, valiente y cariñoso. Llevaba a
Balduino sobre la misma silla que él usaba cuando salía a montar, le
quitaba los abrojos del pelo y le contaba historias de gigantes y santos.
Una tarde lo rescató cuando Balduino cayó en la parte honda del río
que corría cerca de la muralla. Cuando lo sacó del torrente, Balduino,
con los labios azules y el negro pelo empapado y pegado a la cara,
abrazó las rodillas de su hermano. Entre toses y llantos, le juró lealtad.
Godofredo lo envolvió con la capa y le frotó la piel hasta que dejó
de temblar. Ese fue el día más hermoso de su vida.

El recuerdo de su rescate lo acompañó siempre: el contraste entre
el agua helada que le había arrebatado la respiración y la calidez de los
brazos del hermano, la frente tersa y serena de Godofredo, la pelusa
amarilla que ya le cubría las mejillas, el beso que le dio en los labios
para que dejara de sollozar.
Lo tendieron en el lecho de sus padres y Godofredo se postró a
su lado. Permaneció allí, rezando, mientras Balduino vomitaba agua.
Siguió allí, aunque la madre aseguró que Balduino no corría peligro.
Para evitar que el frío le provocara fiebres, las sirvientas le dieron a
Balduino leche caliente con pimienta y le restregaron vino en las plantas de los pies. Cuando Balduino despertó, a la mañana siguiente, descubrió a Godofredo dormido junto a la cama sobre un jergón de paja,
semejante a un macizo y áureo cachorro de león.

En la tarde, armados con palos y tocados con cuencos de arcilla
que figuraban yelmos, jugaron al torneo y Balduino coronó a Godofredo con una diadema hecha de ramas.

Al llegar a la edad de ir a la guerra, Godofredo quiso seguir el
ejemplo de su padre y ganar fama. Fue a Alemania y mató a Rodolfo
de Rhinefeld en el campo de batalla. Luego, siguió al rey Enrique hasta
Roma para pelear en las guerras de los dos papas. El saqueo de Roma
fue tan cruel que lo enfermó de melancolía y tuvo miedo de estar condenado al infierno por haber participado. Apenas se alegró cuando el
rey, agradecido por sus servicios, le devolvió las tierras que Godofredo
había heredado de su madre y que el rey le había confiscado años antes
de ir a Italia. Le dio por rezar todo el día e hizo votos de castidad a
pesar de que ya había tomado esposa.
En cambio, Balduino, destinado a la Iglesia por su condición de
hermano menor, se alegraba de no tener que ir a luchar, aunque tampoco gustaba de los rezos. Buscaba la humedad prohibida de las mujeres y éstas lo encontraban hermoso. Era más alto que Godofredo,
pero si la rubia belleza de éste era solar, la de Balduino era saturnina.
Pálido, de boca delgada, tenía una apariencia severa que su talante
desmentía, pues gozaba de los placeres del cuerpo y los hábitos talares
le parecían ásperos.

Una noche de octubre al volver de un burdel, le dijo a Godofredo:
—Hermano, estuve con una muchacha hermosísima. Su rostro
era tan bello como el de un ángel, como el de la madre de Dios.
No quiso blasfemar, sino confiarse y hablar de mujeres, pero Godofredo lo abofeteó con fuerza, sin cólera. Balduino se quedó tendido
en las baldosas mojadas por la lluvia hasta que el frío lo obligó a levantarse. El corazón de su hermano era un misterio que ni el amor ni la
complicidad perfecta alcanzaban a develar. Parecía que sólo le preocupaban dos cosas: Dios y la guerra, la guerra y Dios.

Cuando le pidió que lo acompañara a la Cruzada, Balduino aceptó de inmediato. No tenía heredades a las que regresar y ya había abandonado la Iglesia. Tal vez en Oriente encontraría tierras, mujeres o la
salvación de su alma. Godofredo vendió todo para ir: Stenay al obispo
de Verdún y el ducado de Bouillon al obispo de Lieja. Quedó, también, sin tierras a las cuales volver. Iban en igualdad de condiciones:
ante ellos se abrían los caminos de Oriente. Atrás ya no quedaba nada.
Godehilda, esposa de Balduino, se unió a la expedición. Los dos
obedecieron a Godofredo cuando los entregó como rehenes al rey de
Hungría, Colomán, a cambio del derecho de paso para el ejército cruzado. Pedro el Ermitaño había atravesado Hungría con su hueste de
desharrapados y habían matado y robado. Así, Balduino se sometió a
la voluntad de Godofredo y sintió alivio al saber que éste lo precedía,
purgando los caminos de peligro.

