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Capítulo I 
............................................................................................................................................. 

 
Un segundo antes del “Hágase la luz”, un segundo antes de la Gran Explosión, un segundo 
antes de que ningún reloj hubiese nunca marcado el primer segundo. ¿Era el solsticio de 
la Nada? No, era el equinoccio del Vacío Absoluto con la Noche Absoluta. ¿Era la Nada 
Absoluta? No, en algún lugar moraba el Todo Absoluto, aunque no había lugar. Sobre los 
Océanos del Vacío aleteaba un Ser Infinito, la Infinita Alegría de la Vida, el Infinito Poder 
de una Inteligencia Omnímoda.  ¿Y después?  
 
Después... por fin un después. El primer segundo del Tiempo, el primer segundo de 
millones de años. Tras de la oscuridad, tras de la negrura del Vacío, algo tan inmaterial, 
tan etéreo, como la luz. Una luz blanquísima. Una blancura sin mácula sobre una 
oscuridad perfecta. Una esfera de luz avanzando sobre la Nada oscura, negra y fría. La 
aparición del ser sobre la nada fue el primer milagro y la primera teofanía de la Roca 
inamovible. 

 

 

MI QUERIDO LECTOR, EXISTE EN LAS BIBLIOTECAS de las facultades 

de medicina una sección dedicada a la medicina forense. La 

medicina forense analiza el proceso y ritmo de los cambios que se 

producen en un cuerpo a partir del momento en que la persona 

fallece. Va describiendo y analizando con meticulosidad científica 

asuntos tales como que el cuerpo normalmente pierde un grado de 

temperatura a cada hora, o que la rigidez de los miembros aparece 

entre las 24 y las 48 horas. Esa especialidad de la medicina estudia 

también el modo en el que después va desapareciendo ese rigor. 

Describe los cambios de color del difunto, la hinchazón de las 

entrañas por los procesos de descomposición, y un largo y 

mortuorio y putrefacto etcétera de enojosos detalles. Aunque el 
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calificativo de enojoso resulta enteramente subjetivo. Lo que a uno 

le enoja, a otro le deleita. En cualquier caso, está claro que una 

larga serie de detalles se suceden unos a otros, conforme va 

pasando el tiempo; siempre unos detrás de otros. 

Pues bien, también yo podría hacer una descripción forense 

de las transformaciones que sufre una biblioteca de ocho billones 

de libros una vez que ha muerto. Eso sí, fue una defunción de 

muerte natural. El óbito se produjo en el mandato del bibliotecario 

general Sebastian Bachendorf, siendo Consul Hurst Schwart-

Menstein. Aquel lejano 28 de julio del 2212 nos llamaron a todos 

los bibliotecarios a la gran sala de reuniones Freudenwolf. Ya el 

hecho de convocarnos a todos nos hizo presagiar lo peor. El 

bibliotecario general nos saludó sombríamente, nos agradeció 

nuestra desinteresada dedicación durante tantos años al servicio del 

saber, y sin irse por las ramas, afrontando el problema de forma 

directa y decidida, nos comunicó que a partir de ese día el Estado 

dejaría de pagar nuestros honorarios. 

Llevábamos sin cobrar sueldo alguno desde hacía medio año. 

Primero se había ido paulatinamente reduciendo. Después, las 

reducciones se combinaron con los retrasos. ¿Pero dónde irse a 

trabajar? La economía se hundía bajo nuestros pies. Por último, se 

nos pagó con vales de alimentos. Finalmente, se nos comunicó que 

ya no nos podrían suministrar ni eso.  
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Es verdad que todo Occidente, todo el planeta, toda la 

civilización estaba inmersa en una guerra mundial. Una guerra 

universal que se había extendido como un fuego divino por el 

entero mapamundi. Estábamos inmersos en medio del Apocalipsis. 

No me refiero a un apocalipsis, sino al Apocalipsis. Vivíamos las 

páginas sagradas del final de la Biblia, las páginas referentes al fin 

del mundo. Claro que aquello era el fin del mundo para los que 

fueran creyentes. Yo, no lo soy. Aquello no era para mí más que 

otra guerra más en las páginas de la Historia. 

Pero si hubiera sido creyente hubiera creído de verdad que, 

por fin, aquello era el fin del mundo. Por fin la página definitiva. 

Desde luego el día en que nos comunicaron que el Estado 

abandonaba a su suerte la Biblioteca más grande de la Tierra, 

comencé a considerar seriamente si tal cosa no era el fin del mundo, 

del Orden y de la Verdad. Toda mi vida dedicada a mimar el 

contenido de la biblioteca. Y ahora descubría que el trabajo de toda 

mi vida no valía para nada. 

Podían habernos alimentado tan solo, por supuesto que nos 

hubiéramos conformado sólo con eso. Pero cuando millones de 

personas morían de hambre cada día, y cuando el gobierno 

afrontaba en sus informes la realidad insoslayable de que un 15% 

de la población iba a perecer antes de que la producción de 

alimentos y su distribución se restableciese a niveles normales, 

entonces había que elegir, y ellos eligieron que la plantilla de la 

Biblioteca no era una prioridad. Fue un golpe para mí. Pero también 
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entonces recordé cuantas veces se habían vivido escenas similares 

en épocas pasadas. Me sentí solidario de aquellos bibliotecarios 

anónimos que sintieron lo mismo que yo. 

Al menos podían haber vaciado la Biblioteca de sus 

funcionarios y rodearla con el ejército. Clausurarla, pero 

protegerla. Hubiera estado desierta, pero custodiada. Sin embargo, 

la defensa de la Biblioteca Universal no era una prioridad. Ahora 

lo primero era reprimir los motines incesantes que estallaban en 

cualquier parte de la Urbe y de cualquiera de las decenas de miles 

de ciudades de nuestra bella Europa.  

Debo admitir, a modo de apología, que los cuerpos de 

seguridad del Estado estaban tan desbordados que la Biblioteca 

estaba bastante al final de la lista de prioridades. La policía hacía 

mucho que estaba desbordada. Era el ejército el que, disparando 

contra los civiles, se ocupaba sin compasión de reprimir un 

desorden que por su extensión era ya irreprimible. Eso sí, ya no 

había necesidad de preocuparse de los tribunales ni de las listas de 

derechos.  

La presidencia de la nación podría haber preocupado, al 

menos, de haberse llevado los cien mil más valiosos ejemplares a 

alguna cámara acorazada subterránea. Mas todos los esfuerzos de 

nuestra civilización tenían que concentrarse en un sólo propósito: 

sobrevivir. Defender el imponente complejo de la Biblioteca en 

medio de una ciudad que era una jungla sin ley, era una tarea menos 
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necesaria que proteger los Ministerios. Hasta yo reconozco que los 

Ministerios eran más vitales que las bibliotecas, los museos, las 

universidades y los archivos. Aunque finalmente ni los Ministerios 

pudieron ser protegidos.  

Cuando una sociedad agonizante pugna por defender de las 

masas los Ministerios, es eso: que está agonizando. Pero en último 

lugar se dieron cuenta, como he dicho, de que ni las superficies 

acotadas sobre las que se asentaban los rascacielos de los 

ministerios eran defendibles.  Y hubo que optar por proteger tan 

solo a los ministros y sus consejeros más imprescindibles. 

Finalmente, todos los que pudieron se trasladaron a vivir a bases 

militares. Los bombardeos, el hambre, los saqueos y sus incendios, 

el completo crack económico del año 2210...  sí, debo admitir que 

constituía un hecho objetivo el que los fondos de la Biblioteca no 

pudieran ser protegidos. 

Pero en todo este proceso de descomposición, siempre hay un 

momento en que te haces consciente por primera vez de que el 

barco entero se hunde. Cuando se nos comunicó la noticia de que 

el Estado ya no podía ocuparse de la Biblioteca, todos supimos que 

no podía ser de otra manera. La mayoría de nosotros no culpó a 

nadie. Cómo culpar de no haber podido remediar lo irremediable. 

Simplemente, admitimos que habíamos llegado al momento de 

hacernos conscientes. 
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En los meses siguientes, poco a poco, algunos centenares de 

funcionarios fueron abandonando las viviendas del complejo 

babeliano. Pero la mayoría de los millares funcionarios no 

abandonaron el complejo durante meses, pues no había adonde ir. 

No había trabajo en ningún lado. Al principio de todo, antes de los 

levantamientos de las masas, todos nosotros íbamos a los 

comedores estatales dispuestos para aquella emergencia, y al 

acabar regresábamos por las calles sombrías, ya casi sin luces, 

camino de nuestras dependencias en la Biblioteca.  

Imperceptiblemente, eso era patente, la población de 

funcionarios que moraban en el rascacielos iba menguando. Unos 

huyeron de la guerra hacia los lugares donde el primer jinete del 

Apocalipsis no estaba golpeando tan duramente, concretamente al 

extremo oriental de África y a ciertas partes de Sudamérica. Otros 

se unieron a una de tantas evacuaciones que se organizaron para 

trasladar la población urbana a lugares menos hostigados por los 

bombardeos. Los bombardeos esporádicos persistían, porque la 

Guerra Asiática proseguía su curso impasible a nuestros 

sufrimientos. 

Pero pronto, al cabo de un mes, todo transporte fue imposible, 

y los millones de personas que habitamos las ciudades quedamos 

prisioneras de nuestras conurbaciones. Sólo se podía salir de ellas 

a pie o en bicicleta. Como ríos cuyo cauce es continuo: 

interminables caravanas de gente a pie que cargaba con sus 

posesiones sobre las espaldas a los lados de los arcenes de las 
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autopistas. Esos ríos de miseria y desesperanza fluían de todas las 

grandes ciudades de Europa.  

En fin, para qué continuar, procedamos a levantar acta, 

ante… nadie, del informe forense de la Biblioteca Universal.  

Podríamos decir que el momento exacto de la muerte de la 

Biblioteca fue aquel 28 de julio del 2212, día en que se nos 

comunicó oficialmente que la Nación abandonaba a su suerte el 

Edificio y lo que en él contenía. Hasta entonces la situación de la 

Biblioteca había sido el equivalente al de una agonía. Agonizaba 

por asfixia. Sin protección en el interior del complejo, con los 

funcionarios sin cobrar, careciendo de reparaciones desde hacía 

meses, sin presupuesto para nada. El oxígeno del presupuesto ya 

no circulaba por el organismo, el resultado era una dolorosa agonía. 

Aquella mañana en la que el bibliotecario general nos comunicó 

que la situación ya no era transitoria, ese día fue como el informe 

de un cirujano que avisa a los familiares que se preparen para la 

agonía del ser querido.  

  

En la primera fase de esta descomposición, cada 

bibliotecario, como era previsible, se llevó a su vivienda, con más 

o menos pudor, los libros que consideraba más valiosos: obras 

autógrafas de Kant, cartas de Freud y de monarcas daneses, incluso 

los siempre quejumbrosos papiros. Muchas de esas familias que 

vivían en la Biblioteca cuanto más tarde la abandonaron, por 
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supuesto decidieron llevarse otro tipo de cosas más útiles y no los 

libros. Pero los primeros en marcharse tuvieron la esperanza de que 

algún día todo aquel caos pasaría y sus “trofeos” valdrían algo.  

Pero los que se marcharon medio año después, lo hicieron 

sabiendo que ni había mercado para aquellas obras, ni lo iba a ver 

en el futuro. Era preferible llevarse una manta más que un papiro 

de la época de Vespasiano. Lamentablemente, la mayor parte de 

esas obras verdaderamente preciosas quedaron no en los fondos de 

los archivos, sino esparcidas por las viviendas de los funcionarios. 

Algunos con un cierto sentido del decoro antes de abandonar la 

Torre las escondieron en lugares apartados para que no quedaran al 

alcance del primero que llegara. Fue un postrer detalle de 

deontología profesional. Un último detalle tras la rapiña. 

Después de este latrocinio selectivo y culto, sobrevino algún 

que otro saqueo más ambicioso, aunque también más burdo. En los 

dos meses que siguieron a la ausencia de cualquier tipo de 

seguridad interna en la Torre, no sólo hubo saqueos de grupos 

organizados, también hubo centenares de individuos que entraron 

a coger (a escoger, más bien) todo aquello que consideraban 

valioso. A veces, las manos que escogían tenían conocimiento de 

causa, otras eran las manos de un paleto. Pero había algo en común 

a unas manos y a otras: podían llevarse lo que quisieran. Aquello 

no dejaba de ser un acto de ingenuidad: eran los tiempos en que 

todavía pensaban que, cuando acabara la guerra, las obras antiguas 

volverían a recobrar su valor de antes de la anarquía.  
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Se trataba de gente en paro que al no tener nada que hacer se 

entregaron al noble trabajo de formar pequeños grupos y venir con 

camiones a dispersar los fondos de la Torre por los almacenes 

privados de la ciudad. Llegaban en grupos, de manera que ningún 

bibliotecario hizo ningún intento en orden a detener aquella acción 

canallesca. Si alguien se les hubiera opuesto, al que les hubiera 

plantado cara, le habrían cogido entre varios, le habrían apartado a 

una esquina y le habrían aporreado hasta morir. Estos grupos eran 

tan pobres que carecían incluso de armas de fuego. Eran 

saqueadores bibliófilos armados de palos y cuchillos.  

Después de diez o quince muertes, ya no hubo ningún 

bibliotecario que mostrara insensatez suficiente para oponerse a ese 

tipo de matones mafiosos. Su labor de meter todo en camiones, se 

realizó sin sobresaltos. Cuando uno maneja una materia tan 

pacífica como los libros, lo lógico es trabajar sin sobresaltos.  

Pero al cabo de dos meses la guerra y la anarquía se 

agudizaron. Y al final hasta estos grupos saqueadores fueron 

perdiendo paulatinamente el interés. El 11 de octubre del año 

siguiente, vi alejarse al último camión solitario, y hacía muchos 

días que ya no había vuelto ninguno. Ya para entonces habían 

comprendido lo que las mentes más lúcidas del Estado hacía mucho 

que ya habían previsto de forma lúcida: que aquella anarquía no era 

una situación transitoria, que todo aquello que se habían llevado ni 

valía nada ni valdría nada. Habían saqueado para la Nada. Se 
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habían llevado un poco de nada para atesorarla en medio de la 

Nada. 

Y cuando empezó el frío fue espantoso. El primer invierno 

sin calefacción central. El primer invierno de nuestra vida sin 

calefacción. El primer invierno de la vida de millones de 

ciudadanos de Europa sin calefacción. Afortunadamente durante 

algunas semanas todavía dispusimos de electricidad. Se notaba que 

todavía había gente preocupándose por mantener algunos de los 

servicios mínimos. Pero los calefactores eléctricos eran 

escasísimos. Y sabíamos que si se estropeaban ya no había 

recambios hasta que acabara la dichosa guerra. Tan solo algo más 

de un centenar de calefactores para las dos mil personas que calculo 

seguíamos morando el colosal edificio.  

¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicimos? Pues aguantamos el frío 

como pudimos durante un mes. La gente de fuera de la Torre 

quemaba toda la madera que podía para calentarse. Valía todo, 

sofás, armarios, telas, plásticos. Nosotros aguantamos 

estoicamente la tentación. 

  

Nadie sabe cuándo ocurrió. Nadie sabe quién fue el primero. 

Pero era un hecho cierto que, en noviembre, los bibliotecarios 

empezaron a quemar los libros para calentarse. Eso sí, empezamos 

por las obras más intrascendentes y reemplazables. ¡Cuánta 

literatura comercial, cuántos premios literarios acabaron como 
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combustible para calentarnos las manos y los pies! Quiero en 

nuestra defensa alegar que hacíamos hogueras pocas veces al día. 

No había chimeneas y la atmósfera densa por el humo era 

insufrible.  

De ahí que tales hogueras las más de las veces se encendían 

en lugares amplios donde el humo no nos ahogara. Muy 

infrecuentemente prendíamos hogueras en las terrazas. Digo 

infrecuentemente porque como todo el mundo sabe las hogueras a 

cielo descubierto te dejan la cara ardiendo y la espalda helada, por 

eso preferíamos hacerlo en los grandes vestíbulos y patios 

interiores. No nos juzguéis duramente: ¡necesitábamos calentarnos 

al menos dos o tres veces al día! Las hogueras comunales se 

organizaron de forma metódica. Los bibliotecarios y sus familias 

rodeaban el fuego charlando, después se iban a sus viviendas. 

No hace falta decir la cantidad de chistes a que se prestaba 

nuestra labor, ya rutinaria, de ir alimentando el fuego. ¿Se 

quemaban unos autores más fácilmente que otros? ¿Era Sartre más 

combustible que Hegel? ¿Sentían pena las llamas al devorar? 

¿Debíamos arrojar al fuego a Gustave Flaubert? ¿Aprendía, se 

instruía algo el fuego? ¿No deberíamos leer las obras antes de 

condenarlas? ¿Vivíamos una versión surrealista de Farenheit 149? 

 

Ocho meses después sobrevino una nueva plaga sobre la 

Torre. Los grupúsculos fanáticos de los Guerrianos. Unos 
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reducidos grupos seguidores de una doctrina estrambótica y 

fanática que propugnaban la destrucción de la ciencia y del mundo 

antiguo para el nacimiento de un Novus Ordo que hiciera tabula 

rasa de lo anterior. Los miércoles y los sábados venían en hileras 

hacia la Torre y se dedicaban durante un par de horas a destruir 

todos los libros que podían. No seguían el procedimiento ajeno a 

complicaciones de amontonar los libros para seguidamente 

prenderles fuego. Sino que tenían sus métodos filosóficos. El acto 

procedía según ciertos protocolos. 

No había peligro de que la Biblioteca se incendiara porque 

había sido diseñada como una infinidad de reducidos 

compartimentos estancos. De manera que, como mucho, sólo se 

incendiaba cada vez una sala. El diseño impedía la extensión de las 

llamas. De todas maneras, por si nunca lo han probado, les puedo 

asegurar que quemar libros no es cosa fácil, y menos con un frío 

invernal. El libro es algo macizo. Si le acerca un mechero se quema 

la hoja de afuera, pero la llama no prosigue su camino hacia el 

interior del libro.  

Para que el libro prenda se necesita una temperatura alta, y 

fuego rodeándole. Si los amontonas formando una pila maciza, sólo 

prende la parte de fuera, pero la parte interna del montón, que no 

tiene oxígeno, no prende. Por eso lo mejor es usar gasolina y 

amontonarlos con una cierta técnica, dejando huecos entre libro y 

libro.   
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Hasta que no empecé a quemar libros no fui consciente de lo 

ardua que es esa tarea. Si el arte de escribir libros requiere su 

tiempo, así también el arte de destruir ingentes cantidades de libros 

no es tarea baladí. Si la labor de crear herejías precisa de mucho 

ocio, la labor de quemar herejes no deja de requerir una cierta dosis 

de método. 

De todas maneras, el número de salas que quemaron aquella 

docena de centenares de locos supuso una pérdida tan sólo de un 

insignificante tanto por ciento de los billones de libros que 

reposaban, indiferentes a su suerte, en los anaqueles. Y después de 

un par de meses se fue extinguiendo aquel furor destructivo, sus 

razias fueron tornándose cada vez más infrecuentes, hasta 

desaparecer por completo: se extinguieron sus hogueras, y se 

extinguió el furor que encendía las hogueras.  

Al comienzo, con gran ignorancia, debieron pensar que iban 

a acabar con todo el saber de lo que ellos calificaban el Mundo 

Antiguo, que era nuestro mundo contemporáneo. Con el tiempo, 

vimos que su propósito no era tan imposible. Esta civilización en 

su hundimiento se encargaría de ello sin que ellos tuvieran que 

hacer nada.  

Pero hacerlo físicamente ellos, con sus manos. Ellos solitos 

iban a poner fin a todo el Mundo Antiguo, tal era su ilusión. Pero 

incluso un billón de libros son muchas toneladas. Y tanta tonelada 

de papel acabó por aplastar su entusiasmo pirómano. 
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Sus acciones neronianas me hubieran vuelto loco de dolor 

intelectual cinco lustros antes, pero a aquellas alturas de la vida 

todo lo comenzaba a contemplar con la sonrisa impasible de un 

buda sentado en posición de loto. Justo es añadir, además, que 

aquellas piras bibliográficas no tenían tanta importancia como la 

plaga del agua. Las extensísimas terrazas de la Torre habían sido 

diseñadas con un ingenioso y admirable sistema de desagüe. 

Siguiendo el plan de los arquitectos, las aguas pluviales corrían por 

canalillos a través del interior de la Torre a la vista de todos. 

Regueros en canales de piedra que iban por aquí y allá, alegrando 

los ojos de los funcionarios y estudiosos.  

Pero conforme pasaron los años y nadie se ocupó de limpiar 

el edificio, las plantas comenzaron a crecer en muchos rincones. 

Las hierbas, los cientos de kilos de excrementos de paloma y 

gaviotas, los desperdicios procedentes de los mismos habitantes de 

la Torre comenzaron a obturar los desagües de las terrazas. El agua 

de las lluvias se acumulaba en los grandes tubos atascados y se 

filtraba hacia las partes internas de la Torre.  

Al cabo de unos años la mitad de las bocas y conducciones 

menores de los desagües estaban obturados, eso significaba que 

cada invierno miles de hectolitros penetraban en el interior del 

Edificio. Y esa agua corría por propio impulso natural (como es 

lógico) de arriba hacia abajo (el agua siempre ha sido muy lógica). 

Y eso significaba que el agua (que está mojada, siempre) recorría 

los anaqueles de libros, sin hacer distinciones entre calderilla 
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literaria y obras inestimables. El lector al leer los libros los lee, pero 

el agua al recorrerlos no quedaba más cultivada.  

Y lo malo no eran los millares de obras empapadas, ni los 

libros sobre los que comenzaba a crecer el musgo, no: lo malo era 

la humedad que en aquel lugar cerrado sin ventilación comenzaba 

a arrugar y estropear las perfectamente blancas páginas de infinitos 

libros aun ilesos, formando finalmente moho. El moho gris con sus 

oscuridades no se demoró en aparecer. Un libro no quiere nada, no 

pide nada, no exige nada, pero la humedad de un espacio cerrado 

sin ventilación lo vuelve enfermo.  

Al pasear por aquellas salas para comprobar con mis propios 

ojos la gradual y progresiva aniquilación de la Biblioteca me 

parecía como si los libros se volvieran hacia mí como niños y me 

gritasen entre sollozos: llévanos contigo, papá.  Era como si 

tendiesen sus manitas blancas hacia mí. Eran mudos, pero lloraban. 

Tiene gracia, de ellos no salía ni una palabra. Un libro podía haber 

favorecido la guerra de 1914, o haber influido para que se llevase 

a cabo un genocidio en Ruanda, pero allí se mustiaban en silencio. 

Su silencio sólo hablaba a los bibliotecarios que los habíamos 

cuidado.  Podía escucharlos durante horas. ¿Hay algo en este 

mundo más indefenso que un libro? 

Me gustaba mucho pasear por aquellos pasillos, era como 

escuchar un adagio o como contemplar un melodrama. Pasear por 

allí era asistir a una tragedia griega, el coro eran los libros, las 
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protagonistas las Parcas. El espectador, yo, era el único 

protagonista que paseaba por el escenario; las gradas vacías. Los 

libros iban muriendo en soledad y sin testigos. Algunos de esos 

títulos tal vez fueron aclamados e impresos a decenas de millares. 

De algunos de esos ejemplares de tiempos gloriosos, era probable 

que ya sólo quedara un único ejemplar enmoheciéndose.  

Y aquí finalizo el informe forense de la muerte de la 

Biblioteca Universal. La Biblioteca que tenía que haber levantado 

su voz firme y silenciosa a todas las épocas, la testigo del pasado y 

luz del presente, faro del futuro, ahora está muda. Muda como un 

cadáver. En la monarquía inglesa el mensajero grita: El rey ha 

muerto, viva el rey. Ésta era la reina de las bibliotecas. Cuando 

fallezca, nadie ocupará su trono. Es más, aquí era como si un 

mensajero nos gritara cada día: La Biblioteca ha muerto, 

sobrevivid.  

No pocos trechos de sus pasillos y salas ahora, por fin, están 

habitados: por el musgo, las ratas, los hongos y los mendigos. El 

cuerpo yace sin vida, la desintegración de sus miembros es una 

cuestión de tiempo. Pero, mientras tanto, la vida germina donde 

antes sólo hubo papel. Llegará el siglo en que ya sólo quede su 

osamenta de hormigón. Su acero y piedra perdurará como recuerdo 

de las partes blandas que algún día sostuvieron.  

La medicina forense humana describe muchas cosas, a cada 

cual más truculenta. Por ejemplo, la sucesión de las distintas faunas 
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de gusanos que corresponden a los distintos estadios de 

putrefacción. Aquí debo citar a Robert Graves: No escribas más, 

Tiberio Claudio, dios de los britanos, no escribas más. 
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Capítulo II 
............................................................................................................................................. 

 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

 

Y vi cuándo el Cordero abrió uno de los siete sellos (...), allí estaba un caballo blanco; y el 

jinete tenía un arco, se le entregó una corona y salió como conquistador y para vencer. 

 

Y el primero dio un toque de trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. 

 

Y entregó a los siete ángeles siete copas de oro repletas de la cólera del Dios que vive por 

los siglos de los siglos. (...) Y el primero marchó a derramar su copa sobre la tierra; y en 

los hombres que llevaban la marca de la bestia, y en los que adoraban su estatua, 

aparecieron llagas malignas y dolorosas. 

 

 

UNOS AÑOS ANTES, Y ANTES DE QUE LA PUTREFACCIÓN alcanzara 

a todo el cuerpo social, uno de mis más placenteros 

entretenimientos era el deleite de visitar a mi amigo Otto Wanstein.  

Cuatro años antes, nos habíamos encontrado (telefónicamente) de 

un modo inopinado. Yo estaba trabajando en mi despacho de la 

Biblioteca cuando, tranquilamente sonó el teléfono de mi 

despacho: la llamada de un educado señor desconocido que me 

solicitaba información acerca de una obra del siglo I que se había 
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hallado en el Norte de África en el siglo XXI. En Recepción aquella 

llamada la habían derivado al profesor Schlienamt. Y el profesor 

Schlienamt, docto, pero que no tenía tiempo para asuntos menores, 

me la había enviado a mí. Aquel primer encuentro telefónico con 

Otto Wanstein fue el comienzo de una relación de amistad que ha 

perdurado hasta el día de hoy. 

  El primer día que fui a su casa quedé admirado. Otto 

Wanstein tenía una pequeña villa, una villa en una de esas zonas 

residenciales que están en el interior de uno de esos colosales 

rascacielos del centro de la ciudad. Su villa era de reducidas 

dimensiones, pero dentro todo era de un gusto exquisito. Wanstein 

era un millonario moderado. 

Él nunca salía de su deliciosa villa a la que le había puesto el 

nombre de Valle de los lirios. Siempre le preguntaba por qué se 

había retirado del mundo de los negocios, y él me respondía que 

había decidido dedicarse al arte de vivir. Al principio, me confesó 

un día mientras jugábamos al cróquet, haces dinero con la idea de 

vivir mejor en el futuro. Pero al final, el futuro consiste en que 

sigues haciendo dinero. Eso sí, para vivir mejor en un porvenir que 

se va prorrogando. Llegó un día en que dije basta. He decidido dar 

carpetazo a ese futuro prorrogado, y vivir el presente como siempre 

deseé vivir el futuro. Y, desde entonces, he sido consecuente con 

mi decisión. 
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Eso me dijo, aunque siempre albergué la sospecha de que 

todas aquellas frases brillantes debían ocultar algún episodio 

menos brillante que le hubiera obligado a retirarse de modo 

drástico, rápido y silencioso. En la villa vivían también un señor de 

unos setenta años y un joven de unos veintitantos. Ambos eran, no 

sólo sus huéspedes, sino también sus mejores amigos y siempre le 

acompañaban a la mesa. Ellos dos vestían de un modo correcto, 

pero modesto. ¿Qué hacían allí? Mis preguntas nunca obtuvieron 

una respuesta que apagase todos mis interrogantes. Pero tengo 

sospechas más que suficientes de que el señor anciano era un 

obispo oculto, ya había estallado la persecución. El joven tenía toda 

la pinta de ser el secretario del prelado; su estilo me pareció 

inconfundible eclesiástico. 

Qué recuerdos los de aquella tarde maravillosa en que 

acababa de conocerle, nuestra amistad tenía menos de un mes. El 

comienzo de una amistad tiene algo de juventud y novedad, de 

frescura y entusiasmo. Esa tarde me había invitado a un té y tarta 

de jugosas frambuesas naturales con crema. Qué lejos, hoy día, 

quedan esos placeres culinarios. Otto Wanstein, ya dejada la mesita 

del comedor y habiendo pasado a un sofá del porche, me habló de 

un curioso libro in folio titulado Neovaticano. Qué otra cosa se 

puede esperar que este tipo de conversaciones entre un bibliófilo y 

un bibliotecario. Otto me explicó que compró ese gran volumen en 

una casa de antigüedades de Leipzig. Lo más interesante de esas 

páginas no era el texto impreso, sino una anotación de quince 
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líneas, a pluma, al final del capítulo VIII. Algo parecía haber en la 

cripta de la una iglesia de Nuremberg según aquella anotación.  

Yo le escuchaba con sumo interés. Pero lo que me interesaba 

no eran tanto las aficiones bibliográficas de aquel hombre de 

mediana fortuna, como su amistad. Ya lo he dicho que una nueva 

amistad cuando más ilusión hace es al principio. Después ya te 

acostumbras o te decepcionas. Pero, en sus comienzos, la amistad 

reluce con todo su fulgor, con todos sus deseos de agradar, con todo 

el interés de conocer a alguien nuevo. 

Algunos días, cuando yo regresaba a mi casa de mis visitas a 

Otto, lo hacía andando por la zona residencial donde tenía su villa, 

tratando de olvidar el refinamiento de la morada que dejaba atrás. 

Trataba de olvidar aquel cúmulo de objetos de tanta elegancia y 

personas distinguidas de esa morada, porque el mundo que me 

rodeaba se desintegraba día a día. Eso ya era evidente en el año 

2211. Al cabo de dos minutos llegaba yo a la compuerta que 

marcaba mi salida de la zona de casas unifamiliares y la entrada a 

los interminables pasillos del resto del rascacielos.  

Cinco minutos más tarde llegaba al exterior del edificio. 

Estaba en el piso número 100, y el rascacielos en que me 

encontraba se comunicaba con el más cercano rascacielos a través 

de un gigantesco puente réplica exacta del de Brooklyn. Entre este 

rascacielos y el más próximo había siete grandes puentes paralelos. 

Dado que esos puentes eran todos del tamaño mencionado, eso dará 
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una idea de las dimensiones del edificio del que estoy hablando. 

Todos los descomunales edificios del centro de la ciudad se 

comunicaban entre sí por multitud de puentes por los que 

circulaban vehículos y trenes urbanos. Aquella tarde yo deseaba 

andar. 

  Transitando por una de las aceras de aquella réplica del 

puente neoyorkino miré abajo, a cientos de metros se divisaba el 

nivel del suelo como una fantasía irreal, personas y pequeñas casas 

aparecían apretujadas entre estructuras arquitectónicas. Hacia el 

horizonte las pequeñas casas lo invadían todo. De vez en cuando, 

el resplandor rojo-amarillento de un pequeño misil que impactaba 

contra un barrio residencial lejano. El impacto iluminaba esa zona 

lejana. La guerra continuaba su curso. La guerra por la conquista 

de Asia iba a ser el hundimiento premeditado de la civilización. 

Por supuesto, no sonaban alarmas ni se producían escenas de 

pánico. Dos o tres impactos por día, en la capital de la República 

Europa, era algo normal. Muchos eran interceptados en el cielo. 

Eran pequeños misiles que destruían tres, cuatro o cinco casas. 

Ninguno de ellos llevaba armas de destrucción masiva. Era un 

martilleo, constante, diario, sólo eso. Para recordarnos a nosotros 

(como nosotros lo hacíamos con ellos) que la guerra continuaba. El 

martilleo era casi un modo civilizado de recordarlo. Ni ellos iban 

más allá de lo que les hacíamos, ni nosotros respondíamos contra 

sus ciudades más allá de lo que ellos lo hicieran. 
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Por el puente, como por el resto de puentes, casi ya no 

circulaban ni vehículos ni trenes. Desde el crack económico casi 

toda la economía había cesado. El sagaz Wanstein, creo, había 

previsto todo esto y había acumulado en los bajos de su villa 

cientos de kilos de latas y de alimentos no perecederos. Tengo mis 

sospechas de que consumió buena parte de sus ahorros en acumular 

formidables cantidades de conservas. Él fue uno de los pocos en 

adivinar que esta situación no era una simple mala racha de 

recesión y que el dinero pronto dejaría de tener valor. Pero el muy 

pillo no me dice ni una palabra acerca de su despensa. Hace bien, 

el mejor secreto es el que no se confía a nadie. 

 

Dos meses después fui a visitarle. Los teléfonos ya no 

funcionaban en casi ninguna parte del mundo, así que mi visita fue 

una sorpresa. Pero la sorpresa fue para mí. Las masas hambrientas 

habían saqueado toda la zona de viviendas unifamiliares. Las zonas 

residenciales eran lugares muy apetecibles. De la villa no quedaba 

nada. El Valle de los lirios había quedado reducido a unas paredes 

exteriores medio calcinadas. No tuve ánimo para excavar los 

escombros y después de llorar un rato me volví a casa. Nunca supe 

nada más de los habitantes de aquel lugar delicioso. 

 Aquella triste tarde lejana, regresé a casa más derrotado que 

nunca, andando. Entonces sí que había que andar por necesidad y 

ya no por placer. Pocas líneas de metro seguían funcionando. En 
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aquel entonces, yo pensaba que aquellas conmociones afectaban a 

la propiedad privada, pero que mi Biblioteca Universal estaba muy 

segura. Qué lejos estaba de saber que el fuego se aproximaba a 

quemar mis libros, que el agua empaparía sus páginas. El tiempo 

era el único trecho que se interponía entre mis libros, y el moho y 

las llamas.  

Si quisiera hacer filigranas con las palabras diría que los 

cuatro elementos fueron destruyendo los libros. El fuego, el agua, 

el aire húmedo fueron las plagas de las antes mimadas obras 

escritas que custodió aquella arquitectura grandiosa. Sólo la tierra 

no destruyó nada, la tierra de momento era inocente, estaba mucho 

más abajo, más de cien pisos más abajo. Aunque con el pasar de 

los siglos habría derrumbamientos internos, y también la tierra 

aparecería cumpliendo su función destructora.  

Resulta poético afirmar que los cuatro elementos destruyeron 

las palabras. Me hubiera gustado que la realidad hubiera seguido 

algún esquema. Mas es la realidad la que aplasta con sus pies 

colosales los esquemas que se interponen en su camino, el camino 

de la realidad. Me parece –aunque ya nadie puede estar totalmente 

seguro– es que la Realidad no aplasta ningún esquema, ella sólo 

sigue su camino sin prestar atención a nuestros castillos mentales a 

nuestros laberintos de conceptos. Los únicos que sí que estaban 

convencidos de que el fin del mundo estaba siguiendo fielmente un 

guion eran los cristianos. 
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Capítulo III 
............................................................................................................................................. 

 

Dijo después Dios: Haya un firmamento  

en medio de las aguas y separe unas aguas de otras. 

 

Y cuando abrió el segundo sello (...) salió otro caballo, alazán; y al jinete se le concedió 

quitar de la tierra la paz, y que se degollaran unos a otros, y se le entregó una gran espada. 

 

Y el segundo ángel dio un toque de trompeta. Y algo como un gran monte envuelto en 

fuego fue lanzado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. 

 

Y el segundo derramó su copa sobre el mar; y el mar se convirtió en sangre, como de un 

muerto, y murió toda clase de seres vivos que había en el mar. 

 

 

UNOS SEIS AÑOS ANTES DE LA MUERTE DE LA BIBLIOTECA, tuve el 

encargo más interesante de toda mi vida. Dos señores muy bien 

vestidos aguardaron largo rato a la entrada de mi despacho. Cuando 

llegué me solicitaron del modo más cordial si podría recibirlos para 

hablar. Una vez a solas se acreditaron, pertenecían al servicio de 
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inteligencia. ¡Los servicios secretos de la República Europea me 

pedían su colaboración! No me lo podía creer. 

Me pedían participar en el programa Weissburg. 

Participaríamos cerca de 60 personas, todos catedráticos, 

bibliotecarios, archivistas. El objetivo era que cada uno en su 

puesto buscara las claves de interpretación de unos versículos del 

profeta Daniel acerca de unos números y unas semanas. Parece ser 

que, de pronto, las más altas mentes del Servicio de Inteligencia, 

sus más altos escalafones, habían llegado a la conclusión de que la 

solución del enigma que esos versículos planteaban era una 

cuestión de seguridad nacional. Me sentí tan halagado por la 

invitación a participar en aquel programa, que no hice excesivas 

preguntas. 

Claro que en los días sucesivos sí que me las hice. ¿Cómo era 

posible que el Estado después de perseguir tanto a los cristianos 

tuviese tanto interés en la interpretación por uno de sus libros? 

La vida es sorprendente. Un emperador mandó destruir toda 

la literatura cristiana. Muchos libros de la Biblioteca, contenedores 

de varias toneladas de peso, llenos de literatura cristiana, fueron 

vaciados y arrojados a un patio interior de la misma. Un patio 

donde convergía la lluvia recogida varios pisos más arriba. La 

montaña empapada de libros se comenzó a pudrir.  

Y años después llegan las HH.AA. acompañadas de varios 

catedráticos participantes en el programa Weissburg y comienzan 
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buscar obras exegéticas en esa montaña de papel.  Un emperador 

se afanó en destruir todas las obras cristianas, y otro emperador 

grita ahora: Buscad, buscad entre los libros podridos. Ahora nos 

pagaban por encontrar las claves de interpretación. Según él: Los 

egipcios perdieron las claves de interpretación de las realidades 

que les sobrevinieron y se metieron entre las aguas del Mar Rojo. 

No permitiremos que otro tanto nos suceda a nosotros. Ésas fueron 

las palabras del Emperador al director del programa secreto de 

investigación. 

 

Al cabo de un par de semanas presenté un informe de sesenta 

páginas sobre el asunto. Me pidieron que entregara el informe, pero 

precedido de una conclusión que no debía rebasar el medio folio. 

Tanto trabajo para medio folio. Enfadado repuse que se lo resumía 

todo en una frase, fui generoso a la hora de ahorrar espacio en el 

resumen de mi informe. A la pregunta acerca de cómo interpretar 

esos versículos del libro sagrado de Daniel la respuesta era: 

Docenas de teorías, pero ningún resultado concluyente que se 

pueda aplicar a nuestros días.  

No me sentí defraudado por presentar esa conclusión, no se 

puede investigar algo cuando los libros que nos hubieran dado luz 

sobre esa materia han sido expurgados sistemáticamente desde 

hace años. Además, también los eruditos debemos ser honestos por 

mal que quedemos. Si no lo sé, no puedo pretender saberlo. 
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Pero aunque el resultado de mi informe fuera tan escaso, 

añadí cinco páginas más explicando un asunto que había 

encontrado casualmente al remover tanta literatura sobre el tema. 

Algo sorprendente. Un hecho que, sin ninguna duda, iba a interesar 

al Cónsul Máximo.  

Y es que en un libro de un erudito húngaro se citaba una obra 

medieval acerca de un asunto verdaderamente extraño. Consulte la 

rara obra, del 1360 concretamente, de la que sólo quedan dos 

copias. Y, efectivamente, allí aparecía el párrafo consignado por el 

catedrático húngaro. No voy a transcribir el párrafo entero, pero sí 

resumiré mi addenda que entregé al jefe del programa Weissburg. 

Mi addenda de cinco páginas explicaba en esencia lo 

siguiente: 

El Inventarium Cathedralis Norimbergae de Pieter Selznietzschius de 

Westmonasterium, afirmaba que en la cripta de la inmensa iglesia de San Sebaldo de 

Nuremberg se guardaba en un cofre cerrado un poco de la Nada de antes de la Creación. 

Ceñido con tres gruesas cadenas un cofre encerraba bajo tres cerraduras un poco de esa 

Nada que hubo antes del acto creador del Génesis. Ocho canónigos del cabildo de 

Bamberg, reunidos una noche de invierno, con el burgomaestre y tres consejeros más 

estuvieron discutiendo acerca de qué sucedería si ese cofre se abriera. Hubo varias 

opiniones, pero finalmente se decidió que, para no correr riesgos, el cofre se escondiera 

en un lugar seguro. Y decidieron que en la siguiente noche en la cripta abrirían el sepulcro 

de uno de los margraves, e introducirían allí el cofre, volviendo a cerrar el sepulcro con 

piedra y cal. Las bocas de los canónigos, como las de los albañiles que cerraron el 

sepulcro, quedaron selladas por el juramento de silencio perpetuo que todos hicieron 

por requerimiento del deán. La sede episcopal estaba vacante desde hacía un año. El 

burgomaestre y sus consejeros también guardaron su promesa de silencio. 
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Como es lógico no sé qué puede haber de histórico en este hecho, pero valdría la 

pena echar una ojeada a los sepulcros de margraves que pudieran encontrarse en la 

catedral de Nuremberg. 

Alguien en un despacho, alguien importante, tomó el teléfono 

al leer aquellas páginas y habló con Nuremberg preguntando si 

había tumbas de margraves en la cripta de la Catedral. Al cabo de 

una hora le contestaron que no. Pero el Gobernador ordenó que se 

abrieran todas las tumbas del templo y que le comunicasen qué 

había dentro. Otra hora más tarde le llamaron informándole que 

además de los esqueletos de los nobles habían encontrado en una 

de ellas un gran cofre cerrado con tres cerraduras y dos cadenas. 

Inmediatamente dio orden de que esa arca fuera custodiada por la 

policía.  

Una semana después ese cofre cerrado estaba en la Urbe. La 

mujer del Emperador era espantosamente supersticiosa. Una 

primera dama de mentalidad que rozaba lo enfermizo. Y 

literalmente volvió loco a su marido acerca del cofre. Cualquier 

persona hubiera apostado a que el cofre estaba vacío. Y que el 

chasco y la decepción era el único final posible a esta historia. Pero 

el cofre no estaba vacío. Aquella arca contenía algo que era lo que 

habían tratado de ocultar los atemorizados canónigos de aquella 

fría noche bávara de11327.  

Nada más hallarse el cofre, se produjeron todo tipo de 

especulaciones. Desde las más delirantes, hasta las más sesudas, 

que afirmaban cosas tales como que podía contener la Epístola 
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perdida de san Pablo a los de Laodicea. Aunque el grupo que 

conocía la existencia del cofre cerrado era reducido; las teorías, por 

tanto, tampoco podían ser numerosas. 

El cofre, finalmente, se abrió durante la noche, en el año 

2202, en el Ministerio de Defensa, ante 30 testigos de las HH.AA. 

que firmaron un acta ante dos notarios. La apertura se hizo ante una 

cámara que grabó todo.  

El acta, los cuatro informes posteriores, y la grabación (de la 

que no se hicieron copias) fueron guardadas a su vez en una caja 

que se envió a una de las cámaras de seguridad de la Biblioteca 

Universal. He buscado muy a menudo esa caja lacrada, pero 

después de la destrucción de los índices de la Biblioteca ha sido 

una tarea infructuosa de la que ya he desistido. Asimismo, aconsejo 

a los futuros lectores que abandonen el empeño de encontrar esta 

pequeña porción de información en medio de un mar de 

conocimiento, un mar que se deshace día tras día. Un piélago en 

cuyas orillas me hallo, un abismo de conocimiento en el que a veces 

nado, en el que a veces buceo. Nunca había visto la descomposición 

de un mar, ahora sentado en una hamaca de una terraza de la 

Biblioteca lo contemplo, día a día, mes a mes. 
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Capítulo IV 
............................................................................................................................................. 

Que la tierra haga brotar vegetación, hierba germina-dora de simiente y árboles 

frutales generadores de fruto conforme a su especie en que se contenga su semilla, sobre 

la tierra. 

 

Y cuando abrió el tercer sello (...) allí estaba un caballo negro, y el jinete tenía una balanza 

en su mano. 

 

Y el tercer ángel dio un toque de trompeta. Y cayó del cielo una estrella grande, ardiendo 

como una antorcha. (...) Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. 

 

Y el tercero derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas; y el agua se convirtió 

en sangre. 

 

 

DOS AÑOS ANTES DE QUE YO PARTICIPARA en el programa 

Weissburg tuvo lugar uno de los más felices acontecimientos de mi 

vida: mi matrimonio. ¿Con quién me podía yo casar? ¿Con quién 

podía yo unir mi existencia y compartir mis ilusiones y temores? 

No extrañó mucho a mis conocidos que lo hiciera con alguien que 

ya vivía en el complejo de instalaciones bibliotecarias. Pero no 

piensen que lo hice con la profesora Friedman ni con la eminencia 

de Luisa Berenguer ni con Josefina la glotona bibliotecaria del 
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sector R. Sino con Maruja García, la señora de la limpieza de mi 

sector. Eso sí que extrañó más a algunos de mis conocidos. 

Maruja había quedado viuda de su Pepe. Su marido murió de 

trombosis cerebral. Las malas y pérfidas lenguas dijeron en broma 

que murió de una extraña enfermedad llamada “raticida” 

administrado por la arpía de su mujer, entonces suya y ahora mía 

(si es que alguien puede colocar el posesivo sobre una mujer con 

un carácter como la mía). 

  Es cierto que mi mujer es indómita, casi selvática. Eso resulta 

patente. Su asilvestramiento no sólo lo he comprobado, sino que 

casi podría afirmar que lo he experimentado in carne mea. Antes 

de la boda, entre bromas y risitas ya me dijo algún colega mío que 

esa mujer era demasiado barco para tan poco pirata. 

La conversación de mi Maruja es muy variada. Eso sí, odia 

los libros. Aunque quizá más que variada debería decir que es 

abundante; por lo menos, cuando está de buen humor. De hecho, 

suele liberar todas sus tensiones en forma de pura narratividad. A 

veces su boca es una espada con la que va propinando mandobles 

a diestro y siniestro. Pero también es cierto que su vocabulario 

insultivo es uno de los más ricos de esta Torre. Me hace gracia el 

uso que hace tan espontáneo de esa lengua matritense popular. Un 

uso que, a veces, casi podríamos decir que resulta graciosamente 

barriobajero.  
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Así que en casa gozo al oír ese estrato idiomático tan 

analizado por los escritores naturalistas de la mitad del siglo XX. 

Ella si ha de decir un exabrupto, lo pronuncia con toda su 

rotundidad y sonoridad, sin ambages ni cosméticos idiomáticos. Lo 

pronunciará en voz bien alta y sin rubor, porque si hay algo que no 

conoce mi bien amada Maruja es el rubor. 

En su trato conmigo es severa y agreste como un paisaje de 

peñascos, pero como ella me repite: Necesitas que sea dura 

contigo. ¿Qué haría yo sin mi Maruja?  Es verdad que me grita, y 

me regaña, cierto. Pero no lo es menos, que no tiene con quién 

descargarse. Digo “descargarse” y no “desahogarse”, porque quien 

conoce a mi Maruja sabe muy bien que más le pega más ese verbo 

algo más violento, que el segundo que se presta a una cierta 

compasión. 

Ella odia los libros y yo los amo. Empédocles afirmaba que 

del amor y el odio nace la generación de los cuatro elementos. Por 

eso nuestra conjunción es casi una unión de antítesis filosóficas. 

Creo que de esa síntesis conceptual nace mi dulce amor hacia ella. 

Yo le pregunto, de vez en cuando, que cuándo generaremos 

nuestros cuatro elementos. Y ella me dice, con esa gracia suya, que 

si quiero prole que me compre gatos. Ella nunca ha caído en el 

empalagamiento romántico. Yo la miro a los ojos y le musito: Ay... 

Maruja, Marujita... 
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Capítulo V 

............................................................................................................................................. 

Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para poner separación entre el día y la 

noche y que sirvan de señales para estaciones, días y años. 

 

Y cuando abrió el cuarto sello (...) allí estaba un caballo verdusco; y el jinete tenía de 

nombre la Muerte, y le seguía el abismo. 

 

Y el cuarto ángel dio un toque de trompeta. Y repercutió en la tercera parte del sol, y la 

tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de forma que la tercera parte 

de ellos se oscureció. 

 

Y el cuarto derramó su copa sobre el sol; y se le permitió abrasar con su fuego a los 

hombres; y los hombres (...) blasfemaron el nombre de Dios que tenía el poder sobre 

aquellas plagas. 

 

   

CERRÉ CON LENTA PESADUMBRE, COMO SIEMPRE, la gran puerta 

acorazada. En la Biblioteca había cámaras blindadas donde se 

custodiaban (como los tesoros que verdaderamente eran) libros 

únicos y de inmenso valor. Aquella compuerta metálica y circular, 

de 20 centímetros de grosor, con una gran cerradura en forma de 

rueda giratoria custodiaba dos kilómetros de galerías. Ésa era la 

única entrada a esas valiosísimas galerías. Pero también custodiaba 

algo más valioso que los autógrafos manuscritos de los 
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intelectuales franceses del siglo XXI o los apuntes personales de 

Leonardo Da Vinci: custodiaba a mi hijo.  

Mi único hijo llevaba encerrado allí un año. Mi hijo era no 

sólo cristiano, sino sacerdote. Cuando el Cónsul Viniciano dictó las 

leyes de reclusión de los “fanáticos”, mi hijo anduvo ocultándose 

de un lado a otro como pudo. Evitamos que viniera a la casa 

paterna, era un refugio demasiado obvio. Pero los otros lugares 

fueron agotándose. Acabó viniendo con nosotros por un tiempo. 

Cuando la situación, de forma evidente, se hizo muy peligrosa para 

nosotros lo escondí en estas galerías. Cada tres días le traía comida. 

El agua podía cogerla él mismo de los lavabos. Yo era el único 

encargado de esta galería, aquí no entraba ni el servicio de limpieza 

(salvo que yo lo solicitara expresamente). Mi hijo llevó aquí una 

vida eremítica, una vida de penitencia y soledad. Ha habido 

eremitas en lo alto de las montañas galas, en los desiertos egipcios, 

en islas irlandesas. Éste debía ser el primer eremita que vivía en el 

interior de una biblioteca. Se alegró mucho, como siempre, cuando 

me vio entrar. En una caja de cartón, le traía unas magdalenas 

recién sacadas del horno, las había metido dentro calentitas y 

esponjosas. Aunque el trecho era largo. 

–¿Sabías que antes de la invención de la imprenta, la 

biblioteca papal de Aviñón era la única del Occidente que superaba 

los dos mil volúmenes?  
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Me gustaba comentarle curiosidades a mi hijo, para distraerle, 

mientras le contemplaba comer. 

–¿Y sabías –continué– que en la Biblioteca de Alejandría se 

estima que se llegaron a acumular medio millón de rollos? Anthony 

Hobson señala –dije consultando su libro Great Libraries que tenía 

en la manos-  que en 1968 la entrada anual de libros en el Museo 

Británico era de 128.706 obras. 

–Vaya, qué interesante. 

–Así que debes considerarte muy afortunado de encontrarte 

en este preciso lugar –le animé, levantando la vista del libro y 

sonriéndole. 

Él a su vez me devolvió una sonrisa tan llena de serenidad y 

dulzura que no pude continuar ni una palabra más. Me iba a 

emocionar. Ya no eran necesarias las palabras, bastaba con 

mirarnos. 

–Hijo mío, ¿no preferirías tratar de alcanzar Indonesia u otro 

país que todavía no tenga leyes persecutorias? –ésta era una 

pregunta que, de vez en cuando, volvía a intentar cuando le 

visitaba. 

–Papá, –me respondía con gran paz– todavía no estoy 

preparado para morir. Si salgo muy probablemente me prenderán 

en algún control aeroportuario. Mi alma todavía no está preparada 

para comparecer ante el juicio del Altísimo. Tengo que hacer 
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mucha penitencia. Tengo que tratar de ascender por las moradas 

del alma. El tiempo es mi tesoro, debo aprovecharlo con toda 

intensidad. Este encerramiento es un don del Espíritu Santo. 

Como es lógico no sabía qué responderle. Todo aquel mundo 

espiritual era para mí tan desconocido como para mi hijo mi 

cosmos bibliográfico. Y eso que mi hijo tenía madera de 

bibliotecario. Apesadumbrado le seguí viendo comer las 

magdalenas. 

Mi hijo al final acabó saliendo de su retiro. Dos semanas 

después, caminando por la calle, fue detectado por una cámara de 

reconocimiento facial. Un minuto después era detenido y enviado 

al campo de concentración de Orleans. 
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Capítulo VI 
............................................................................................................................................. 

Pululen las aguas en un pulular de animales vivientes y vuelen los volátiles  

sobre la tierra, por la superficie del firmamento de los cielos. 

 

Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido inmolados 

a causa de la Palabra de Dios y causa del testimonio de Jesucristo que mantenían. Y 

gritaban con voz potente: “¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, estarás sin hacer 

justicia y vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra?”. 

 

Y el quinto ángel dio un toque de trompeta. Y vi una estrella caída del cielo a la tierra: se 

le dio la llave del pozo del abismo infernal, y del pozo subió humo, como el humo de un 

horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo; y del humo saltaron 

a la tierra langostas, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la 

tierra. 

 

Y el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia: su imperio quedó envuelto en 

oscuridad. Y todos, del dolor, se mordían la lengua; y, por sus dolores y por sus llagas, 

blasfemaron del Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. 

 

   

CADA DÍA ME CONVENZO MÁS DE QUE EL FINAL DE LA VIDA de cada 

hombre es un apocalipsis. Lo usual es que la última etapa de la 

vejez de los seres humanos sea como un apocalipsis que uno sufre 

personalmente. Las enfermedades de la última etapa de la 

existencia avanzan progresivamente como los siete sellos. En el 
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curso del clamor de las siete trompetas, cada individuo va 

abandonando los restos de inconsciencia acerca de este asunto que 

le quedaban de la juventud. Pasa de un “vivo y seguiré viviendo 

indefinidamente”, a la evidencia de que la sombra de la muerte se 

aproxima paso a paso, ineludiblemente.  

En la cabeza del niño pequeño no entra la idea de que él 

morirá. Comprender la idea abstracta de la muerte, y además 

aplicarla a uno mismo, es algo demasiado profundo para la mente 

sencilla de un niño. Pero esa abstracción profunda y tremenda 

gradualmente se va abriendo paso en la mente. Al principio, como 

una rara posibilidad que de ningún modo me va a tocar a mí. 

Después como una probabilidad estadísticamente cada vez más 

cercana. Con el tiempo, nadie puede negar que ve la sombra a unos 

cuantos pasos de distancia. 

De la convicción de que “soy mayor, pero me encuentro 

fenomenalmente”, se pasa a tolerar la enfermedad. Después se llega 

a desear la vida enferma con tal de seguir viviendo. La sangre, las 

llagas harán su aparición en el hospital. El sol de los ojos perderá 

su brillo. El cuerpo se tambaleará como si los fundamentos de la 

Tierra vacilasen. La vida se volverá amarga como las aguas del 

ajenjo. Los médicos nos pinchan, nos cortan, somos suturados, a 

veces se realizan fontanerías más espantosas. La alternativa a 

soportar la apertura de los siete sellos es tan brutal como un cuerpo 

frío dentro de una caja oscura. La alternativa a un cateterismo o a 

la sangre tras una operación de próstata es el fuego de un horno 
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crematorio. Que las aguas se conviertan en sangre, exclama el 

resignado paciente. 

Durante la primavera de la vida el ser humano contempla la 

semana de la Creación en sí mismo. En el atardecer de la vida 

contemplamos el fin del mundo en nosotros mismos. La semana de 

la deconstrucción de nuestro propio ser corporal. Los amigos han 

fallecido, los hijos se han ido de casa, ya están experimentadas 

todas las alegrías que la vida puede darnos. Es dura la soledad de 

la ancianidad. Sólo nos queda el Apocalipsis, palabra que en griego 

significa “revelación”. El final de cada hombre, su Apocalipsis, es 

eso una revelación, la Revelación del Misterio precedida del 

anonadamiento. Revelación del Misterio, con mayúsculas: o la 

Nada o Dios. 

La vida nos enseña, ilusionándonos al principio y 

haciéndonos humildes al final. Hasta en la destrucción de la vida 

hay una gran enseñanza. Se puede aprender tanto de la construcción 

como de la destrucción. Y cuando hablo de construcción o 

destrucción no me refiero sólo a la corporalidad, sino también a la 

personalidad. La psicología, el carácter, el mundo interior que 

habita ese cuerpo se va transformando asimismo con el gradual 

colapso de ese cuerpo de mamífero. La gradualidad de ese colapso 

es una obra de sabiduría. 

Al final ya no hay lugar ni para la vanidad ni para las falsas 

esperanzas. Hasta la hoguera de las vanidades se va apagando. Uno 
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ve como otros jóvenes danzan entusiasmados alrededor de ella, o 

se lanzan a esa hoguera con toda su alma. Pero el anciano que vive 

en mitad del Apocalipsis, sólo desea la tranquilidad del salón de su 

casa. El tiempo ha matado a la vanidad. La soberbia se vuelve un 

esperpento. El realismo de la situación se impone. 

 

Estos y no otros eran los optimistas y vitales pensamientos de 

Sergio, el bibliotecario, mientras llevaba la voluminosa 

encuadernación de tapas de cuero desde el anaquel a la mesa. El 

bibliotecario abrió el pesado volumen y buscó pacientemente la 

hoja deseada. Al alcanzarla se acomodó en la silla y leyó en el más 

completo silencio. 

CARTA APOSTOLICA 

FINEM MUNDI TEMPORISQUE 

DEL SANTO PADRE LINO III 

AL EPISCOPADO, AL CLERO 

Y A LOS FIELES 

Venerables Hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, diáconos y religiosos, 

queridos hermanos de toda la Santa Iglesia extendida por el Orbe: 

El fin del mundo y el tiempo ha sido esperado por todas las generaciones de 

cristianos. Ninguna generación renunció a considerar que ella podía ser la elegida para 

recibir la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo. Todos aguardaron conocedores de 

que sólo una generación sería la elegida para contemplar su segunda venida. (...) El 

Maestro nos enseñó a escrutar y conocer los signos de los tiempos. Y, aunque nadie sabe 

ni el día ni la hora, su segundo advenimiento parece cercano. Cabe la posibilidad de que 

nosotros no seamos los designados para contemplar ese episodio final del Libro de la 
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Historia, pero los signos nos invitan a todos a prepararnos ante las inmensas olas que se 

avecinan. (…) En cualquier caso preparemos nuestro vestido nupcial como si nosotros 

fuéramos los destinados para ese día. Vivamos un segundo Adviento, vivamos todas las 

persecuciones y tribulaciones que padecemos como un tiempo penitencial enviado por 

Aquél que nos ama por encima de todo pensamiento. (...) 

Respecto a la Persecución Universal contra la Santa Iglesia Católica, respecto al 

furor diabólico que en todas partes se ha levantado contra nosotros, recordad con el 

Apóstol que todo concurre para bien de los que le aman. Desde estas líneas hago un 

emocionado recuerdo de todos aquellos hermanos que han derramado su sangre por ser 

fieles a la fe en Nuestro Señor, que antes la derramó por nosotros. Ellos contemplan 

nuestra lucha desde ese lugar donde ya no sufren ni las crueldades de los hombres. (...) 

Deseo acabar esta breve carta con una palabra de consuelo a todos vosotros, mis muy 

queridos hijos. Sé muy bien que estáis sufriendo mucho, pero recordad que si Dios está 

con nosotros ¿quién contra nosotros? 

Yo, con los obispos del orbe entero, con toda la Iglesia, clamamos unidos al Cielo: 

¡Ven, Señor Jesús! 

A todos, mi bendición. 

14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz,  

del año de gracia del 2203, segundo de mi Pontificado. 

  

El volumen era tan impresionante como su contenido: alguien 

se había tomado la molestia de este tipo de mensajes finales 

vinieran revestidos de la máxima solemnidad. Sergio leyó una de 

las notas que había en la etiqueta identificativa de la biblioteca. 

De este libro hay otro ejemplar que se guarda en el Ministerio del Interior, con el 

número 8332-hzk-33S4B8J-9.2234. Un tercer ejemplar se guarda en el Archivo General 

del Departamento de Asuntos Religiosos de Berlín, con la signatura BBADME-

5.555.389.-EJK32. 
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  Sergio levantó la vista. Había hojeado la encíclica saltándose 

texto cada vez que se cansaba. Pero aquel texto de la encíclica era 

la prueba de que tras la muerte de Lino II el episcopado había 

delegado en unos cuantos arzobispos la elección de un nuevo Sumo 

Pontífice. Dijeran lo que dijeran los medios oficiales, la Sede Papal, 

aunque oculta, no estaba vacante. 

–Y pensar –reflexionó cansado el bibliotecario mientras 

apoyaba el índice y el pulgar sobre su ceño– que hubo un tiempo 

en que desde el norte de Noruega hasta el sur de Sicilia todos fueron 

cristianos. Un tiempo en el que en todas las ciudades sobresalían 

las torres de las iglesias, se oía en el aire el tañido de las campanas 

y se veían hábitos por las calles sin que nadie, sorprendido, volviera 

la vista. La época en la que los edificios más grandes eran las 

catedrales, y en la que en el punto más alto de todas las coronas de 

los monarcas se colocaba la cruz del Redentor. Por todas partes 

florecían monasterios repletos de monjes dedicados a cantar las 

alabanzas al Rey de los cielos. Hubo un tiempo en que Europa era 

una Cristiandad. Ahora todo aquello parecía un espejismo.  

Sergio cerró el volumen de golpe, abandonándolo encima de 

la mesa, sin devolverlo a su lugar en el anaquel, ¿para qué? Y se 

marchó de la ruinosa sala en la que ya crecía abundante un verde y 

acolchado musgo. Una sala romántica, con obras esparcidas por los 

suelos y las mesas, con una vegetación salvaje. Los pasos del 

bibliotecario se alejaban cada vez más. Dos ratas se asomaron 

curiosas por la esquina de un armario. Un rato después, una 
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cucaracha se paseó por encima de las hojas abiertas de la encíclica 

pontificia. 
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Capítulo VII 
............................................................................................................................................. 

 

Entonces dijo Dios: “Hagamos al obre a imagen nuestra, a nuestra semejanza, para 

que dominen en los peces del mar, y en las aves del cielo y en los ganados y en todas 

las bestias salvajes y en todos los reptiles que reptan sobre la tierra. 

 

Y vi: cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto; el sol se volvió negro como 

arpillera de crines, la luna entera se volvió como sangre; las estrellas del cielo cayeron a 

la tierra (...) y todos los montes e islas se movieron de sus sitios. 

 

Y el sexto ángel dio un toque de trompeta. Y oí una voz (...) que decía al ángel que tenía 

la trompeta: “Suelta a los cuatro ángeles que están encadenados junto al gran río 

Éufrates”. (...) El número de las tropas de caballería era doscientos millones, oí su 

número. 

 

Y el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y se le secó el agua, de forma que 

quedó preparado el camino de los reyes del oriente.  

 

 

RECUERDO UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DE MI VIDA. Era abril, 

un abril del año 2209. En aquel entonces ni teníamos guerra ni 

habían aparecido nubes negras por el horizonte. El mundo era 

maravilloso. Aquella mañana subí a la tribuna en medio de los 
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aplausos. Todos los asientos del  aula magna estaban repletos de 

catedráticos ataviados con sus trajes más solemnes. Mis ojos 

echaron una ojeada a la sala: togas universitarias, corbatas de seda 

y trajes caros de sastre. La cabecera del aula magna reproducía el 

paraninfo renacentista de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Cada profesor y decano ocupaba su puesto según su rango. Se me 

concedía el prestigiosísimo Premio K. Rull por el trabajo de mi 

vida en mis estudios medievales. 

Subido en la tribuna tenía atentos a mi rostro cuatrocientos 

ojos sapientísimos. El silencio era perfecto. Y sin leer nada, dije 

unas palabras eruditas acerca de los últimos puntos explicados por 

el orador precedente. Después, con voz impostada comencé la 

lectura de mi conferencia: 

–¿Por qué se ha hundido el cristianismo? ¿Por qué se ha 

producido una lenta e insensible Gran Apostasía de Occidente? 

Pues porque aquella doctrina nos proponía a nosotros, meros 

homínidos, la fantasía sublime de considerarnos hijos de Dios. A 

aquellos casuales productos de la evolución, nosotros, esa Iglesia, 

inmensa y sobrehumana, les propuso una esperanza. Y ni más ni 

menos que una esperanza eterna. Si eso fuera verdad todos nos 

haríamos cristianos –esta última frase fue una improvisación que la 

dije con tal gracia que todos rieron–. La fe en Cristo Jesús proponía 

a la Humanidad una verdad, un fundamento para la existencia. Una 

verdad absoluta, no una opinión, no una teoría. La Verdad, la Luz 
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había descendido hasta nosotros. En medio de la jungla de pasiones 

y crueldades se suponía que había descendido el Amor. 

El giro copernicano que se ha producido en los valores de las 

últimas tres generaciones ha sido un retorno a nuestras dudas 

primigenias, a la incertidumbre pagana, a nuestra animalidad. 

Volvemos a tener la libertad de los animales. Éste era un plato 

demasiado fuerte de digerir para nuestros antepasados de hace tan 

solo cincuenta años. Pero por fin nosotros nos hemos librado de 

aquel legado. Por fin nosotros nos hemos librado del Juicio de Dios. 

 

Mi lección magistral acerca de los valores medievales en 

relación a la ética de nuestra época continuó durante cuarenta 

minutos más. Bajé de la tribuna colmado de aplausos. Había dicho 

lo políticamente correcto. Había sido una voz más en el coro de la 

cultura imperante. Después vino el cóctel. 

Ahora, quince años después, a mis cincuenta y cinco años ya 

no sé si yo tenía razón. Ya no estoy seguro de que mis miles de 

razones tuvieran razón. Cuando un par de lustros después llovió 

granizo con fuego todos nos quedamos mirándonos unos a otros 

como diciendo: ¡¡¿Y esto...?!! Encima, todos lo comprobamos, el 

granizo caía mezclado con sangre. Si aquello no era sangre, se le 

parecía muchísimo. Los noticiarios trataron (con más o menos 

éxito) de silenciar este detalle.  
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Sí, efectivamente, aquello no estaba previsto. Pero, por si 

fuera poco, después de una sorpresa, otra. La sucesión de sorpresas 

parecía no tener fin. Primero todo se suponía que era explicable 

científicamente. Después... ya ni se molestaron en tratar de ofrecer 

explicaciones. Oficialmente, sí, todo era muy explicable. Pero, 

alrededor del 2214, el Servicio de Inteligencia puso en marcha el 

programa Weissburg... y todos en busca de los libros exegéticos.  

Fue así como pasé a preguntarme si aquella trasnochada 

cosmovisión medieval no sería quizá tan revolucionaría como 

verdadera. Ahora ya no me pregunto nada, renuncio a conocer la 

Verdad Absoluta, el Motor Inmóvil, el Dios del sueño de Jacob 

recostado sobre la piedra. Renuncio convencido de que no puede 

ser verdad tanta Belleza. Y además, no quiero pedir perdón. 

 Cuando pronuncié aquella conferencia, jamás se me pasó por 

la cabeza el que con el tiempo yo me casaría, tendría un hijo y el 

hijo acabaría haciéndose cura. Cuando pronuncié la conferencia y 

tenía todo un prometedor futuro ante mí como catedrático, jamás 

imaginé que una pequeña enfermedad me alejaría por completo de 

las aulas.  

Mi cuerpo está sano, mi mente está sana, pero una pequeña e 

insignificante patología de tipo fóbico se asentó en mi psique. Un 

determinado tipo de fobia a determinadas situaciones sociales. 

Nunca la había padecido y de pronto... emergió. Pero no la pude 

controlar. Ni con toda la terapia del mundo la pude controlar. 
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Menos mal que me buscaron este puesto donde puedo trabajar con 

toda tranquilidad. A veces la vida tiene sorpresas que uno no se 

espera. Aunque quejarme no me quejo, porque mi vida ha sido muy 

tranquila y satisfactoria. 
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Capítulo VIII 
............................................................................................................................................. 

Antes del Big Bang. En realidad, ni siquiera estaba yo. Allí yo era sólo mis 

ojos. Pero no había allí. Y mis ojos no existían. ¿Cuántos siglos, cuántos 

milenios habían traspasado aquel vacío? Ninguno. Aquello no era el principio 

de nada, ni el final de algo. Iba a ser lo que había sido: un sempiterno 

presente de la Nada. 

Y así iba a seguir para siempre: negros, negros y tenebrosos mares de 

oscuridad. Insondables océanos de quietud que se cernían sobre los abismos 

del vacío. 

Y sin embargo, de repente...  la luz estalló en la entraña de la oscuridad. La 

luz como un mar desbordado avanzaba incontenible. Inmensa esfera de 

blancura que se dilataba desgarrando para siempre el Mar del Vacío y los 

Mares de la Nada. Después de las sempiternas tinieblas de la quietud había 

aparecido el primer segundo. Un segundo arrollador. La quietud de la nada 

quedaba eternamente desgarrada por el Río del Tiempo. Por primera vez los 

espacios infinitos contemplaron estremecidos como eran traspasados por el 

Ahora. Y así hubo el primer después, el único que nunca iría precedido de un 

antes. El Río del Tiempo, la Nada... 

La esfera nívea, semilla de luz, inmaculada explosión, explosión incontenible. 

Blancura que contenía atesoraba todos los colores. Blancura desbordada en 

todas direcciones. Todas las direcciones posibles del universo eran invadidas 

de algo etéreo e iluminador. Esfera de luz que contenía todos los astros. 

Esfera incontenible, pero que albergaba en su seno las futuras inmensas 

montañas, los mares interminables, las planicies cubiertas de praderas y 
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búfalos, los primaverales cielos azules y los negros de las tormentas. 

Momento irrepetible en el que todo estaba contenido.  

Todo estaba en aquella masa de fuego: las nubes que descargan la nieve, las 

tierras polares recorridas por los osos, los valles umbríos donde corren las 

nutrias, las regiones abisales donde no alcanza el rayo del astro… Todas esas 

cosas estaban contenidas allí, en medio de aquel mar esférico de luz. 

 

Año 2212 

–¿Te das cuenta –comentó Otto Wanstein mientras tomaba 

un poco bebía un poco de café-  por qué es tan importante que lleves 

hasta las más altas instancias el conocimiento de los hechos 

sucedidos en aquella cripta de Nuremberg en el siglo XII? 

–Pero, vamos a ver –dijo Sergio mientras trataba de aclarar 

mis ideas–, volvamos al tema de las plagas egipcias. 

Otto Wanstein tomó su Biblia y comenzó a leer. –¡qué 

ignorantes estábamos los dos de saber el final que le esperaba en el 

trascurso de cuatro años!– En las páginas delgadas y frágiles de 

aquel libro, los versículos de las plagas de Egipto en tiempo de 

Moisés estaban marcados con chillón rotulador rojo. 

–PRIMERA PLAGA: “Alzó el cayado y golpeó las aguas del 

Nilo a vista del Faraón y ante sus servidores, y todas las aguas del 

río se convirtieron en sangre”. 
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SEGUNDA PLAGA: “Aarón extendió su mano sobre las 

aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron el territorio 

egipcio.” 

TERCERA PLAGA: “Aarón extendió su mano con el cayado 

y golpeó el polvo de la tierra, volviéndose mosquitos para los 

hombres y las bestias. Todo el polvo de la tierra se trocó en 

mosquitos por todo el país de Egipto.” 

CUARTA PLAGA: “Yahveh lo realizó así, y un molesto 

enjambre de tábanos penetró en la casa del Faraón y la casa de sus 

servidores.” 

En la quinta plaga –continuó Otto levantando la vista del 

libro, ya no leía, sino que citó más o menos de memoria– perece 

todo el ganado de Egipto. En la sexta plaga Yahveh les envía una 

erupción que hizo brotar pústulas en todo el territorio de Egipto. En 

la séptima plaga un terrible pedrisco mezclado con fuego cayó del 

cielo. En la octava plaga cae sobre Egipto la langosta. En la novena 

las tinieblas caen sobre todo el país durante tres días. Y en la última 

y décima plaga mueren los hijos primogénitos de todas las familias 

del Imperio de los dos Nilos. 

–¿Sabes lo que me repite mi hijo? –dijo Sergio cerrando el 

pesado libro que Otto había puesto en mis manos. ¡Lo había traído 

desde su casa!–. Que esta sucesión de plagas es un último intento 

que hace Dios para que nos acerquemos a Él. 

–¡¿Nos quiere acercar a través de las plagas?! 
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–Haz un esfuerzo de comprensión, colócate en otra 

mentalidad. Si el alma vale tanto, si un alma vive por toda la 

eternidad, es lógico que el Creador de las almas quiera hacer todo 

lo posible para que las almas vuelvan hacia el camino recto. 

–Vamos –repuso burlonamente Otto. 

–Querido Otto, ya te he dicho que yo tampoco lo comparto, 

pero te insisto otra vez en que tenemos que hacer un esfuerzo por 

colocarnos en la mentalidad bíblica si queremos entender los 

sucesos proféticos narrados en estos textos. Y lo que me explica mi 

hijo es que si en la abundancia y la salud las almas no aceptan la 

silenciosa invitación del Creador, entonces la escasez y la 

tribulación serán la nueva llamada al arrepentimiento. 

–Y según los curas ésta sería la última y definitiva llamada a 

la conversión. 

–Exactamente, para ellos estas son las grandes tribulaciones 

profetizadas, preparadas para un mundo alejado de su Creador. 

–De acuerdo, aceptemos hipotéticamente todas esas 

premisas. Me pregunto si no podríamos hacer algo contra esos 

planes divinos. Es decir, me explico, ¿hay alguna manera de hacer 

saltar los engranajes de las profecías? 

–Si todo lo que te he explicado es cierto, no podríamos hacer 

nada. Contra Dios nadie puede hacer nada. 

–¿Absolutamente nada? 
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–No tenemos ninguna posibilidad. Si Dios existe es perfecto. 

  –Bien, bien, bonito futuro me espera. Ya me veo en mi 

ancianidad sometido a las leyes de una divinidad judeocristiana –

Otto probó otro pastelillo pequeño y redondo llamado por el chef 

Delicadeza de chantilly.  

–En efecto. Pero eso sería así si la cosmovisión cristiana fuera 

la correcta. Vamos a seguir estudiando el asunto. Seguro que hay 

alguna explicación plausible para todo que no sea la religiosa. 

Seguro que tenemos alguna escapatoria. 

Después de esas palabras hubo una pausa en la conversación. 

Los tres se quedaron pensativos un rato y mirando al centro del 

salón donde se encontraban. Ellos estaban en la mesa de una 

distinguida y amplia cafetería del Edificio Hoover. Otto tomaba un 

café, Francisco (otro amigo) un whisky y el bibliotecario un 

chocolate con bizcochos. El suelo era de un precioso mármol 

blanco y el techo estaba completamente cubierto por un pesado 

artesonado imitación de la caoba y el oro, cubierto de figuras 

talladas.  

El mármol y la caoba eran artificiales, pero imposibles de 

distinguir de los naturales. El servicio iba vestido con casacas 

dieciochescas y pelucas blancas. El lugar era refinado y con unos 

clientes selectos. Si las plagas bíblicas habían comenzado desde 

luego allí dentro parecía que la maquinaria del mundo siguiese 

funcionando.  
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¿Y por qué no debía seguir funcionando? Todavía a ninguna 

imaginación se le había ocurrido la posibilidad de que la Guerra 

Asiática estallase un año después. Es cierto que estaban sucediendo 

cosas muy extrañas, pero por lo demás el mundo del siglo XXII 

seguía siendo tan bello e impresionante como siempre. Una Aldea 

Global admirable en su técnica, en su ciencia y en su poder. Un 

orbe más bello que nunca. ¿Habíamos alcanzado la utopía 

perseguida desde siempre? ¿Estábamos, más bien, a punto de 

alcanzarla? 

–Otto...  –dijo Francisco– si ese Dios existe, creo... que le 

hemos airado. Porque hemos matado a sus seguidores. Y además 

el loco del emperador Viniciano colocó la Abominación de la 

Desolación en el Vaticano. 

–No te preocupes seguiremos investigando. Seguro que hay 

una salida a esa maquinaria celestial de la venganza. Si fuera tan 

poderoso, ya nos habría fulminado. 

–Hojea los Archivos Imperiales –dijo Francisco–. En la 

Biblioteca Universal tenéis el duplicado de todos los archivos 

palatinos. Me estoy refiriendo sobre todo al Archivum Viniciani 

Imperatoris, el archivo general del emperador Viniciano. Porque 

¿tengo entendido que lo tenéis? 

–Sí, desde hace tres años. Los fondos fueron transferidos a la 

Biblioteca. 

–Ese emperador, según los cristianos, era el Anticristo. 
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–Efectivamente. 

–Pues en el Archivum tenéis todos sus discursos, miles de 

cartas, todos sus escritos, kilos y kilos de volúmenes. Husmea allí. 

–El Emperador Loco -musitó Otto. 

–No estaba loco, era maldad pura y simple.  

–Hizo construir –les explicó Sergio– una sección en la 

Biblioteca Universal para archivar todos sus escritos y las 

filmaciones acerca de su persona. Una sección completamente 

edificada en piedra, me refiero a que su estructura es así, y con 

anaqueles de madera de roble. Un edificio incrustado en el corazón 

de nuestra Torre. Y decoró esa especie de pirámide azteca con una 

colección de 37 estatuas diferentes de sí mismo. 37 estatuas de 

mármol de doble tamaño que el natural. 

–Él creía que era el que iba a edificar una nueva era. 

–Efectivamente, como has dicho, parece ser que creía 

encarnar lo que la Biblia denomina como el Anticristo –añadió 

Sergio–. Él debía poner fin definitivamente al cristianismo. Ese 

archivo se denomina en el Catálogo como Archivo del Emperador 

Viniciano, pero él, al construir aquella sección de la Biblioteca 

Universal, mandó grabar sobre la piedra y encima de la puerta de 

entrada, una inscripción de dos metros de longitud que decía: 

ARCHIVUM·ANTICHRISTI. 

–Husmea, husmea allí –le insistió Francisco. 
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En ese momento sonó el armonioso y leve sonido del teléfono 

móvil del bibliotecario. 

–Ah, hola querida –era su mujer. 

–Te llamaba –me dijo ella– porque tengo aquí dos tortillas 

aburridas de esperarte en la cocina.  Mira si quieres expresar tu 

machismo maldito haciéndome esperar para la cena te advierto que 

la tiro a la basura y te vas a cenar tú solito al chino de abajo. Me 

tienes ya muy quemada tú. 

 

  

  



58 
 

Capítulo IX 
............................................................................................................................................. 

  

La luz del Big Bang. Luz que se desplegaría en forma de cálidos desiertos, de arroyos 

cantarines con truchas, de chillonas y alegres golondrinas, y de tejas que cubrirían la 

Roma imperial, de alas frágiles de mariposas y de estupas budistas en las llanuras de Asia. 

Luz inmaculada que se materializaría en la húmeda carne de las ballenas, y en los rosados 

y secos ladrillos de las construcciones de Babilonia. Luz de la que se levantarían legiones 

triunfantes, y luz que sería en algún momento fugaz gota de rocío que se desliza en el 

pétalo de una flor. De aquella luz se levantaría un bosque incontable de incontables 

columnas, todas las que los humanos han erigido a lo largo de ese Río del Tiempo. 

Columnas egipcias y columnas romanas, columnas persas y pilares aztecas, recios y 

pesados pilares románicos. El mosaico norteafricano al que le faltan ya trozos, la 

decadencia de las columnas jónicas abandonadas durante dos veces mil años. La misma 

materia que una y otra vez se elevaba, que una y otra vez se esforzaba en erguirse. 

Fugaces olas de materia que gozaron de unos momentos de elevación antes de disolverse 

de nuevo en el mar de la constante mutación. 

En aquel segundo de la Gran Explosión había dado principio el primer día. Aquél, aun sin 

hombres, era el comienzo del primer siglo, del primer milenio. El Tiempo siempre es 

mudo, pero todas las edades apuntarían con su dedo silencioso a ese momento. Los ojos 

de la Historia no se habían abierto todavía, pero los dedos del tiempo señalarían un único 

instante irrepetible. El Tiempo mudo corre, pero ya nadie podría recorrer la corriente de 

los siglos sin tropezar con la Fuente de los milenios. 

El universo terriblemente mudo gritaría para siempre en silencio y señalaría con su mano 

invisible: “allí...”, “entonces...”. 

La luz se fue amortiguando y se hizo la oscuridad poco a poco. Y hubo otra vez plena 

negrura. Pero las semillas de la materia estaban ya dispersas, por todas partes flotaban 

los ladrillos esenciales del cosmos. Se iniciaba el largo silencio. La materia había tomado 

la forma de un sinfín de minúsculas partículas que flotaban como islas en medio de la 
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oscuridad. La construcción del cosmos comenzaba silenciosa, sin prisa, con todo el 

tiempo por delante. 

 

 

EN LA TORRE DE BABEL HABÍA LIBROS APASIONANTES como las 

cartas privadas de Truman acerca de Roosevelt o el Tractatus 

Pradianus Muscarius, una verdadera enciclopedia sobre las 

moscas. Sí, hay muchas obras, pero en este hotel –la Biblioteca 

Universal– no ha habido inquilino más exigente, más agónico, que 

los lastimosos papiros. Lo digo yo, uno de sus bibliotecarios. Un 

libro malo es verdaderamente malo porque ya no se puede 

arrepentir. Jessica Rabit se excusó afirmando: No soy mala, es que 

me han hecho así. 

Tiene gracia, en mi caso, escribir un libro justo antes del fin 

del mundo. Debería yo pensar que resulta inútil que un agnóstico 

escriba justo antes de que se desencadenen los últimos castigos 

bíblicos. ¿Y por qué continuamos aferrándonos a nuestra escritura 

y a nuestro agnosticismo? ¿Qué más tiene que hacer Él para 

convencernos? 

Bueno, no sé...  quizá lo que deba hacer yo es no afligir al 

mundo con una línea más. Sí, escribir un libro justo antes del fin de 

la Historia no es la más sensata de las ocupaciones. Salvo que éste 

no sea de verdad el final, y los estudiosos del futuro lean mis 
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páginas y comenten que fui otro que creyó estar al borde del final 

de todo. Hemos sido innumerables los que nos hemos considerado 

en tal situación. Pero, por primera vez, esto sí que parece el fin de 

verdad. 

Sergio, aburrido, releyó algunas de sus páginas escritas, 

desordenadas, algunas bastante dobladas, todas sacadas del cajón 

de mi escritorio. 

–Buf –exclamó resoplando-, encima esto no hay quien lo 

entienda. Bah, no importa. Las líneas me hacen pensar, ocupan mi 

tiempo, así no estoy inactivo. Seguiré aferrándome a mi escritura. 

Se tumbó en el sofá y se sumió en sus pensamientos: 

–Hicimos del mundo nuestra morada eterna, dimos la espalda 

al Reino que nos ofrecía ese Dios inexistente. Después comenzó el 

apocalipsis. ¿Y qué podíamos hacer, nosotros los agnósticos, 

cuando nos encontramos de frente con Dios? No podíamos 

preguntar: ¿El dr. Livinsgtone, supongo?  

¿Tan difícil es abandonar los propios esquemas, las 

preconcepciones con que nos vamos cargando a lo largo de la 

existencia? Pues sí, ¡sí, señor!, tan difícil. 

 Las manos del bibliotecario acariciaron la encuadernación de 

un ejemplar auténtico de la Enciclopedia, la auténtica, la primera, 

la de 1751. La Enciclopedie o Diccionario razonado de las 
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ciencias, las artes y los oficios, musitaron los labios del 

bibliotecario sentado en su escritorio. 

Diccionario razonado… –sus manos acariciaron aquellas 

hojas con tantas ilustraciones, sus dedos acariciaron las viejas 

ilustraciones. 

–Nuestras concepciones acerca de la Verdad nos han llevado 

a una ratonera, a un callejón sin salida. Por eso nos entretenemos 

con los libros. Y así de bibliófilos nos hemos tornado en 

bibliófagos. Es la gula de la erudición para distraernos del hambre 

de la Verdad. Hay que matar el gusanillo con algo. Al final. es 

verdad que ya no sientes hambre. Alimentarse de conocimientos 

parciales anestesia nuestra hambre de Redención. Y de bibliófagos 

nos hemos convertido en bibliólatras. Los libros eran la alegría de 

nuestros ojos. Éramos felices. O todo lo felices que se puede ser 

con los libros. 

Lo malo para los bibliólatras era que un nada insignificante 

número de aquellas páginas impresas versaban acerca de Él. 

Siempre Él. Por todas partes, Él. Ya sea para amarle, para odiarle, 

para alabarle, elogiarle, denigrarle o refutarle... tantas y tantas 

páginas proseguían su órbita alrededor de Dios. 

No ha habido una inexistencia que se haya mostrado tan terca, 

tan tozuda, tan insistente en decir de vez en cuando: “Perdona, pero 

sólo quería decirte que estoy aquí”. Menos mal que el tiempo nos 

hace duros. Se trata tan sólo de esquivar la invitación a la 
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conversión. Esta tarea puede parecer sencilla, pero no lo es. No 

resulta tan fácil esquivar al Ser Supremo; la Causa de las Causas 

puede ser muy pertinaz.  

Para esquivarle bien algunos no tenían escrúpulos en 

deformar la verdad. Había incluso deformadores profesionales de 

la verdad. De estas cosas, puede hablar con conocimiento de causa 

quien se ha movido en el ambiente bibliotecario tantos años. 

Muchos de esos deformadores no eran especialmente inteligentes, 

sino más bien audaces. Pero la experiencia que dan las usanzas de 

cada oficio repetidas durante años, muchas veces, convierten al 

más refinado patán en un virtuoso. 

El futuro se nos echa encima, un futuro que es conocido en el 

pasado. Ya no nos queda más futuro que cumplir las profecías del 

pasado, consumar los últimos versículos. La gente común no tiene 

que hacer nada, sólo tenemos que dejar que se consumen. Es 

curioso que las páginas finales del Libro de la Historia, eran 

justamente las más perfectamente conocidas desde hace dos 

milenios. 

Todo tiene su lugar en ese Libro de la Historia. Nada desdice 

de la obra final, porque cada cosa está en su lugar. Incluso el caos 

ocupa su lugar. Todas las aberraciones que nos hemos inventado 

los protagonistas de esta generación forman parte de la gran 

portada románica que conforma el Libro de la Historia. Incluso 

Groucho Marx tiene su lugar en la portada románica. 
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Mi historia comenzó en tragedia y hasta podría acabar en 

comedia.  La realidad es tan espantosa que, al menos yo, me he 

refugiado en el IV libro de la Poética de Aristóteles, el libro sobre 

la risa. Sí, en palabras de Marguerite Yourcenar hemos acabado 

con la carne crucificada por el deseo. En nosotros se cumple la 

tragedia de Edipo. Hemos amado contra natura a nuestra madre la 

Tierra. Primero nos olvidamos de nuestro padre: nuestro magno 

Padre medieval. Con el tiempo lo matamos, por lo menos en el 

deseo. De nuestro pecado nació nuestra ceguera para las cosas del 

espíritu. Ahora yacemos ciegos sobre el cadáver de nuestra madre 

Yocasta ahorcada por el designio de las Parcas, ahorcada por la Era 

Apocalíptica. ¿Qué salida nos queda? Sea cual sea, las profecías 

claman:  

Y los hombres (...) blasfemaron el nombre de Dios, que tenía el poder 

sobre aquellas plagas, pero no se arrepintieron de modo que le dieran gloria (Ap 

16, 8). 

Incluso después de que el séptimo ángel derrame su copa 

sobre el aire –la séptima y última copa de la ira divina– los hombres 

seguirán blasfemando. Al menos, eso es lo profetizado (Ap 16, 21). 

Cuándo nos enfrentamos a la eterna condenación ¿qué recurso nos 

queda? O doblegarnos o hundirnos con el mundo. Sergio fue 

leyendo versículos sueltos sin ningún entusiasmo: 

¿Blasfemará el enemigo tu Nombre por siempre? (Salmo 74, 10). 

Tú despedazaste las cabezas del Leviatán; lo diste por comida a las tortugas del 

mar (Sal 74, 13). 
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No entregues a las fieras la vida de tu tórtola (Sal 74,19). 

Álzate, Dios, pleitea tu pleito; recuerda la afrenta que te causa el vil de continuo. 

No olvides el clamor de tus contrarios, el tumulto de tus agresores elevándose 

siempre (Sal 74, 22-23). 
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Capítulo X 
............................................................................................................................................. 

 

He buscado los Pilares de la Tierra. Aquellos fundamentos probablemente anclados en el 

Mar Tenebroso, las linfas abisales donde probablemente tiene su morada el Leviatán. 

Porque el Mar Tenebroso no sólo rodea el Mundo Conocido, sino plausiblemente 

también los Cimientos de la Tierra. Es cierto que muchos han voceado la esfericidad de 

nuestro mundo, pero ¿quién dudará de la evidencia de nuestros ojos? Creo a mis ojos, 

que no me hablen de la existencia de ciertas místicas esfericidades. 

¿Cómo es posible que exista esa belleza de la que habla el Libro de los Libros? ¿A quién 

le entra en la cabeza que exista una comunidad de Seguidores con los siete poderes 

entregados por el Mesías? El caos y las tinieblas reinan sobre la jungla de las pasiones 

humanas, sobre el hormiguero humano. Dejemos la esperanza, la fe, la belleza a los 

seguidores de la Palabra encarnada.  

Fragmento del Discurso a los Gobernadores de la República Europea 

Dado el 27 de noviembre del 2207. Signatura Bba-121-zzr352JK 

Archivo de las obras completas del Anticristo 

 

Diciembre del año 2192 

EL JOVEN FUTURO BIBLIOTECARIO MIRABA DISTRAÍDAMENTE por 

la ventana de su taxi, una góndola de helio. Las góndolas de helio 

eran unas estilizadas y no muy voluminosas aeronaves suspendidas 

en el aire bajo una esfera repleta de helio. Volar flotando en el aire, 

en aquellos aparatos silenciosos de movimientos suaves era como 

navegar en una barca. 
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El joven disfrutaba de aquel trayecto aéreo, observando el 

paisaje urbano del centro de Neovasintonia1. Ciudad situada en una 

llanura entre Ostrava y Markvartovice, cerca de la frontera entre 

Chequia y Polonia. En la mano del ilusionado Sergio, un ancho 

vaso de zumo natural de naranja aderezado con miel y canela.  

La majestuosa torre de la Biblioteca Universal se alzaba 

imponente en el mismísimo centro de la geométrica ciudad. La 

ciudad tenía el perímetro de un perfecto cuadrado, la Torre estaba 

rodeada de un centenar de rascacielos. La Torre en el centro, los 

rascacielos más bajos a su alrededor. En la periferia un bosque 

formado por los jardines de las casas unifamiliares de los barrios 

residenciales. Neovasintonia era la ciudad más geométricamente 

diseñada de toda la República Europea, y muchos sostenían que del 

mundo entero. 

Por en medio, por encima, por los lados de la cuadrícula que 

formaban los rascacielos de la ciudad un sinfín de góndolas de 

helio, deslizándose de un lado a otro. Semejaban un centenar de 

enjambres de abejas revoloteando a cámara lenta alrededor de una 

colmena de dimensiones colosales. Desde la góndola, Sergio 

observaba, medio kilómetro más abajo, las repletas calles de la 

ciudad. Las calles de Neo Vasintonia estaban ocupadas por un 

multicolor mercado al estilo de los antiguos mercados persas. Todo 

                                                           
1 Nuevo Washington. 
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era colorido, oloroso, lleno de tenderetes e inundado de un pulular 

de gente medio paseando, medio comprando. 

Las calles ocupadas por los vivos colores de ese mercado 

urbano, los espacios entre edificios surcados por miles de góndolas 

de helio; a más altitud, las cimas y cúspides de los rascacielos 

surcados por hileras de aeronaves pesadas transitando a gran 

velocidad. Y todos estos tres niveles de la ciudad bajo un clima 

paradisíaco, sin frío, ni calor. Era primavera. Desde octubre, los 

cielos se convertirían en un techo de nubes, y la cúspide de la 

Biblioteca estaría cubierta bajo una gruesa capa de nieve que no se 

derretiría hasta principios de junio. Y pensar que el proyecto estuvo 

a punto de irse a una de las posesiones de la República Europea en 

el norte de África. Pero el Senado no se fio de los estados 

clientelares ni de los protectorados. Era mejor no arriesgarse. 

El joven bibliotecario, que todavía no era bibliotecario sino 

estudiante, detuvo su atención en el bello rascacielos Macronloix, 

en sus fastuosos revestimientos marmóreos y en sus ciclópeas 

columnas estriadas. Sobre todo, lo que más le gustaba eran las 

monumentales estatuas del piso centésimo que representaban a las 

nueve musas, cada una de 30 metros de longitud y recubiertas de 

oro. El oro sobre el veteado mármol blanquecino producía un 

contraste con la luz del cenit que siempre le dejaba a Sergio 

extasiado.  
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La góndola seguía su trayecto, su vuelo seguía y el tiempo 

pasaba. También los minutos pasaban. Lamentó no haberse traído 

un libro. Recordó la cita de un autor cuyo nombre no le venía a la 

mente: En todas las cosas he buscado el descanso. Y nunca lo he 

hallado, sino en un rincón con un libro. Era lógico tener ese 

pensamiento. Al fin y al cabo, tenía ante sus ojos el gigantesco 

complejo arquitectónico de la Biblioteca Central de la República 

Europea. 

El ilusionado estudiante se recostó en su asiento y abrió el 

paquete con su hamburguesa con salsa de aguacate y langosta. En 

esa época las langostas se criaban industrialmente y eran incluso 

más baratas que el pollo. Cualquier obrero podía comer todos los 

días langosta y caviar. El caviar era totalmente artificial. Pero ni el 

mejor gourmet hubiera distinguido el auténtico del otro. Sergio 

devoró la hamburguesa. Tenía hambre. 

Aquél era el año en que comenzaba su cuarto año de estudios 

universitarios. Estaba muy ilusionado. En la cabina sonaba muy 

bajito, como música de fondo, unos inidentificables arpegios 

sinfónicos, el conductor uniformado de negro tras la pantalla de 

cristal estaba concentrado en la conducción. Al joven, por la 

música que escuchaba, por la carne de langosta almorzada mientras 

navegaba en las alturas, por la visión aérea de la ciudad, por tener 

toda la vida por delante, le pareció que el mundo era perfecto. 
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–¡Qué lejos estaba yo entonces de saber que veinte años 

después mis manos recorrerían los renglones del volumen XXXIV 

del Anticristo! Las titubeantes yemas de mis dedos recorrerían los 

lisos renglones como si mi vista no pudiera dar crédito a los 

grafismos de la página. Como si mis dedos tuvieran que palpar 

aquellas líneas que mis ojos incrédulos estaban leyendo. Sí, veinte 

años después leería, lo que aquel día del mes de diciembre del 2192 

un desconocido funcionario escribía a solas en su escritorio. Era un 

escrito intimo para sí mismo. Pero aquel funcionario llegaría a ser 

emperador y Anticristo. Y él se encargaría de que no se perdiera 

ninguno de sus escritos, su Archivo quedaría completo para la 

Historia. 

Aquel hombre solitario que comenzaría la persecución contra 

la Iglesia Católica escribió unas líneas que, en aquel entonces, 

incluso si de haber sido conocidas, no hubieran importado a nadie. 

Estas eran aquellas líneas: 

La razón se ha echado a dormir. De su sueño nacerán monstruos. Los monstruos 

se aparearán y concebirán otros engendros. El mundo será poblado por una nueva 

progenie. El mundo no estaba preparado. In principio creavit Deus caelos et terram. En el 

final la criatura deconstruyó la creación.  Primero las siete vacas gordas, después las siete 

vacas flacas, ahora las siete vacas muertas. 

El Caos y la Aberración devorarán los últimos restos de la Verdad. El Abismo 

ocultará la faz de la Tierra. Yo pondré mi Trono sobre la Ciudad cuya tierra fue regada con 

la sangre del primer pontífice hebreo. El mundo entero está a punto de hundirse en los 

nueve círculos del Infierno de la Divina Comedia. El círculo 33 será sustituido por el 34. 

Te diré al oído lo que nos describe el círculo 34:  
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“El emperador del doloroso reino salía fuera del hielo desde la mitad del pecho. 

(...) ¡Cuánto asombro me causó al ver que su cabeza tenía tres rostros! Uno por delante, 

que era de color bermejo: los otros dos se unían por detrás en lo alto de la coronilla, 

siendo el de la derecha entre blanco y amarillo, según me pareció; el de la izquierda tenía 

el aspecto de los oriundos del valle del Nilo. Debajo de cada rostro salían dos grandes 

alas, proporcionadas a la magnitud de tal pájaro; y no he visto jamás velas de buque 

comparables a ellas: no tenían plumas, pues eran por el estilo de las del murciélago; y se 

agitaban de manera que producían tres vientos, con los cuales se helaba todo el Cocito. 

Con seis ojos lloraba Lucifer y por las tres barbas corrían sus lágrimas, mezcladas con baba 

sanguinolenta. Con los dientes de cada boca, a modo de agramadera, trituraba a un 

pecador, de suerte que hacía tres desgraciados a un tiempo. Los mordiscos que sufría el 

de adelante no eran nada en comparación de los rasguños que le causaban las garras de 

Lucifer, dejándole a veces las espaldas enteramente desolladas.”  

Jamás he entendido como Alighieri tuvo tanto éxito con este tipo de descripciones 

tan vulgares. Pero, en fin, aquí estamos nosotros para superar con la realidad la ficción. 

Manuscrito del 23 de diciembre del 2192 

Si hubiera leído esos pensamientos delirantes en la época en 

que fueron escritos, hubiera sido como leer Mein Kampf en la celda 

de un jovencito llamado Adolf. A todos nos hubiera parecido el 

sueño de una noche de verano. El mundo era bello como una mujer 

en la plenitud de su belleza. 

Por eso cuando se produjo la primera intervención divina fue 

como si sobre un estanque liso como un espejo cayera una piedra y 

sus ondas se expandieran enigmáticas por toda la superficie hasta 

chocar con las orillas. Pero después la divina mano lanzó otro 

pedrusco, y otro, y otro. Nosotros los renacuajos nos agitábamos 

sin entender. Algunos de esos renacuajos, los que éramos eruditos 
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en el mundo clásico y medieval, los catedráticos de Historia, los 

conocedores del Pasado, conocíamos las claves de la 

interpretación. Sólo nosotros podíamos haber explicado a nuestros 

coetáneos en qué creyeron sus antepasados. Nuestro presente es el 

futuro que ellos siempre habían sabido que iba a llegar. ¿Debíamos 

nosotros, los que conocíamos las claves, haber proclamado un 

ayuno, un periodo penitencial? ¿Debíamos transformarnos en los 

nuevos Jonás de la Nínive global? No había muchas Nínives. El 

planeta era una gran Nínive global. Nosotros mismos fuimos los 

primeros en ser aturdidos por nuestras explicaciones de la realidad. 

Yo, como otros, conocía esas claves. ¿Eran verdaderas o meras 

construcciones sobre la niebla? ¿Eran erudición o interpretación de 

la realidad? El mundo era nuestra morada permanente, ¿por qué 

insistía aquel mundo extraño y divino en perturbar la paz de 

nuestras conciencias? 
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Capítulo XI 
............................................................................................................................................. 

 

Quedaron, pues, acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y habiendo 

acabado Dios en el séptimo día la obra que había hecho, descansó en ese día séptimo 

de la obra hecha. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo declaró santo, porque en él había 

descansado de toda la obra que Dios al obrar había creado. 

 

Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, cerca de media hora. 

 

Y el séptimo ángel dio un toque de trompeta. Y sonaron en el cielo grandes voces, que 

decían. “¡El dominio del mundo es ya de Nuestro Señor y de su Mesías! 

 

Y el séptimo derramó su copa en el aire; y salió del santuario, desde el trono, una gran 

voz, que decía: “¡Está hecho!”. Y hubo relámpagos y estampidos de truenos, y hubo un 

gran terremoto. 

 

 

AQUEL LEJANO 2192. Lejano no tanto por el Tiempo transcurrido, 

como por ser otro mundo. A un joven universitario como yo, el 

mundo le parecía perfecto. Viviendo ya hace tantos años en un 

planeta recorrido por las plagas bíblicas, me resulta distante el 
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recuerdo de un planeta que no había sufrido ni una sola. La 

civilización estaba intacta. 

Mi cabeza estaba llena de ilusiones respecto a mi futuro 

profesional y personal. La Aldea Global se hallaba en el culmen de 

su avance tecnológico. Los 20.000 millones que poblábamos este 

planeta nos sentíamos poderosos. Las ciudades eran esplendorosas, 

nuestros rascacielos tocaban los cielos. Nuestras colonias 

geoestacionarias, orbitando alrededor de la Tierra, eran el orgullo 

de una ciencia que nos había transformado en dioses olímpicos.  

¿Y qué esperaba yo de la vida? Pues esperaba casarme y tener 

unos niñitos rubios que al volver yo del trabajo salieran a recibirme 

extendiendo sus manitas mientras oía en el aire sus agudos 

chillidos, gritando: papá, papá. Y cada día, al llegar al hogar, 

encontrarme a mi esposa, a la puerta de nuestra casa unifamiliar, 

limpiándose en el delantal las manos de la masa del pastel de 

manzana para la cena.  

Y en el momento de darle el beso de saludo, nuestro perro 

salchicha husmeando el borde de mis pantalones mientras agitaba 

la cola. Volver del trabajo, repantingarme en mi sillón y ver las 

noticias. No albergaba desmesuradas pretensiones en mi profesión, 

me bastaba ganar lo suficiente para que pudiera hacer con mi mujer 

un par de viajes por el extranjero al año. Y encima, por si todos 

estos proyectos no fuesen de por sí suficientemente atrayentes, en 
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aquel entonces estaba presintiendo todo un porvenir profesional 

más prometedor en la universidad.  

Eso sí, para mis trabajos académicos acerca de la Edad Media 

había manejado infinidad de escritos de aquella época. Y 

comenzaba a preguntarme si no habría algo más después de esta 

vida. Y si ese algo no sería precisamente lo que aquellas mentes 

medievales habían conocido y creído. Los escritos medievales me 

llevaron ineludiblemente a tener que profundizar en el 

conocimiento de los hechos del comienzo de nuestra era. Unos 

hechos que dividieron el Tiempo en un antes y un después hasta 

nuestros días.  

¿Podía ser cierto que existiera una Nueva Alianza entre el 

Motor Inmóvil aristotélico y la Humanidad? ¿Un pacto entre el 

Demiurgo platónico y los hebreos criadores de ovejas? ¿Podía ser 

verdad que la realidad tuviera un sentido más profundo que la casa, 

el trabajo y la familia a la que yo aspiraba? ¿Podía ser verdad que 

existiera un mundo invisible del que yo apenas conocía nada?  

Pecado, virtud, ángeles, gracia, sacramentos, el Espíritu 

Santo pasaban de pronto a poblar mi universo materialista. O por 

lo menos comenzaron a pugnar por penetrar en mi cosmovisión. 

Así que en un encomiable afán de búsqueda de la verdad comencé 

a asistir a las misas y oficios litúrgicos de la catedral de Madrid, 

donde me había establecido por un año. Aquello era sencillamente 

increíble. Todo se conservaba tal como lo había leído en los 
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pergaminos, todo estaba vivo: el arzobispo con su mitra, los 

canónigos con sus vestimentas y capas, el impresionante altar, el 

incienso, monaguillos yendo y viniendo con sus sotanitas rojas. Y 

cientos de personas creyendo con todo su corazón en la Revelación 

del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se me estaba contagiando 

a mí también la fe? Cuando estaba a solas en el banco, meditando 

bajo aquellas grandes vidrieras, algo sentía en mi corazón. Era 

necesario creer y ser bueno. Abrí mi Biblia y leí un rato en aquel 

ambiente silencioso y sereno. Mis ojos encontraron estos pasajes 

del profeta Isaías al azar: 

Cosas que contempló Isaías, hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén. Ocurrirá, 

pues, que en los días postreros la montaña de la Casa de Yahveh se hallará firmemente 

establecida en la cumbre de los montes y se alzará por encima de los collados, y afluirán 

a ella todas las naciones. E irán numerosos pueblos y dirán: 

Ea, subamos a la montaña de Yahveh, a la Casa del Dios de Jacob, para que nos 

enseñe sus caminos y marchemos por sus senderos. (...) Casa de Jacob, venid, marchemos 

a la luz de Yahveh. 

En cuanto a Mí, vendré para congregar a todas las naciones y lenguas, y vendrán 

y contemplarán mi Gloria. 

Tras más de veinte minutos enfrascado en la meditación de 

esos versículos, fui directamente al final del libro del Apocalipsis. 

Quise saber cómo acababa todo. En su última página, leí: 

Y me mostró el río del agua de la vida, brillante como cristal, brotando del 

trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad; y a una y otra parte 

del río, árboles de vida que daban doce cosechas, que daban su fruto cada mes. 
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Aquella noche cuando volví a mi habitación en la residencia 

de estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria, crucé mis 

manos sobre el pecho como un niño bueno y traté de percibir todas 

las sensaciones previas al sueño. Traté de entrar conscientemente 

en la inconsciencia del sueño. Estaba rendido, así que el 

adormilamiento vino como un aluvión incontenible de 

inconsciencia, un dulce aluvión que me inmovilizaba. Inmovilidad 

de la voluntad, de la inteligencia y la imaginación.  

Y aquella noche tuve un sueño digno de ser recordado, un 

sueño dulce y melifluo, el mejor sueño de toda mi vida, mi 

preferido. Soñé que ascendía por una de las escaleras centrales de 

la Torre de la Nueva Alianza, un símbolo arquitectónico que había 

leído en El Pastor de Hermas, una obra anónima del siglo I. (Solo 

un estudiante que se pasa todo el día con los libros puede soñar con 

temas así.) En el parque de una terraza superior de esa colosal torre, 

me pareció vislumbrar a los Padres Primigenios. Me aproximé y 

tuve la seguridad de que eran Adán y Eva. Los veía al modo en que 

los pintan en las tablas flamencas.  

Me adentré en ese pequeño jardín y vi a Abel. A lo lejos los 

cuatro ríos que partían de la corriente del Jardín del Edén, aunque 

no podíamos entrar allí. Después retorné a la escalera y comencé a 

subir peldaños. Ascendía y ascendía, me alejaba de la tierra, el 

edificio de piedra atravesaba las nubes. Finalmente, el edificio 

gótico estaba habitado por ángeles. Primero me encontré con los 

ángeles de la primera jerarquía, después más arriba con los 
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arcángeles, con los Principados, Potestades. Los ángeles moraban 

allí, habitaban volando alrededor de la torre, en un vuelo sin fin, un 

vuelo sin cansancio. Aunque observé que la mayor parte del tiempo 

estaban suspendidos, sin moverse. Bandadas de Principados, 

remolinos de Potestades. Seguí ascendiendo a través de los grupos 

de Virtudes, de Dominaciones. Finalmente llegué a las alturas 

donde moraban los Tronos, los Querubines y por fin alcancé a ver 

a los Serafines. La pupila de mis ojos divisó de lejos la mole de los 

Serafines resplandecientes de inteligencia. 

Y después el edificio estaba coronado por un arco iris. De una 

cámara interior, iluminada por una tenue luz dorada, salía un 

canalito con el Agua de la Vida. Un agua cristalina y pura recorría 

del edificio a través de acequias y canales. (Reconozco que este 

detalle de los canalitos recorriendo el edificio puede ser un 

recuerdo del artículo sobre la Torre de Babel que había leído unos 

días antes.)  Los canales recorrían esa construcción onírica pues el 

inmenso edificio-torre estaba ornado de miles de jardines 

versallescos y escalonados. No vi muchas flores. Casi todo eran 

setos recortados y césped fresco. Fantástica e inolvidable visión. 

Aquello no era el Paraíso, sino el Reino de los Cielos anclado sobre 

la tierra. Sobre la tierra, comunicando Cielos y Tierra. Esa torre era 

una escalera entre los Cielos y la tierra, la escala de Jacob. Y 

traspasé la última puerta de la Divina Comedia y contemplé el 

Trono del Cordero Pascual en esa cámara inundada de tenue luz 

dorada. Allí acabó mi sueño poco a poco. El Padre, el Hijo y el 
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Espíritu Santo no me dijeron nada. Tan sólo me miraron con una 

mirada de infinito amor. Me amaban y me comprendían. Bueno, en 

realidad, sí que me hicieron una pregunta, una sola: ¿Has visto las 

corrientes que riegan los cielos?  

Al hacerme esa pregunta, entendí que había visto el Agua de 

la Vida, pero no esas otras corrientes. Un santo, san Argemiro, se 

aproximó a mí y me dijo algo que no recuerdo, porque mi sueño se 

fue desvaneciendo, la vigilia iba tomando posesión de mí. 

 

Después la vida siguió. Dormí muchas veces, cada año tuvo 

365 noches, pero ya no volví a tener aquel sueño único y que 

recordaré toda mi existencia. Los años transcurrieron, y la grande 

y fuerte Babilonia maduró para la vendimia. Las uvas de la 

iniquidad rompían pletóricas de pecado. El lagar de la justicia de 

Dios se iba a colmar con el vino rojo de los asesinos de la prole de 

Abel. Al capítulo final del Libro de la Historia le restaban sus 

últimas líneas. Una sería la última alma infundida en el último 

hombre concebido. Todo estaba pronto a consumarse.  

Todo ha sido consumado, podría yo decir en este mundo 

crucificado por su propia pertinacia. Todo “casi” ha sido 

consumado. Igual que nadie puede escribir su propia muerte, así la 

etapa final del fin del mundo será la única crónica que nunca se 

escribirá. Aunque también podríamos decir que ya está escrita por 
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un judío desterrado en Patmos. En cierto modo, el final está escrito 

desde el principio. 

No soy el único que tiene estos pensamientos en esta ruina de 

torre. Ayer en el sector H, del nivel 38, en un muro del salón de 

lectura, encontré esto escrito sobre la pared con pintura roja: 

 
Y al final de todo, al final 

de tantas palabras, tres 

hileras de letras. Ni una 

palabra, sólo iniciales en 

una lengua muerta.  

S.D.O.G. 

L.D.V.M. 

A.M.D.G. 
¿Por qué unas letras 

después de palabras? 

¿Por qué unas letras tras 

la Biblioteca Universal?  
 

Evidentemente, el ocioso funcionario que dedicó su tiempo a 

escribir eso debió pensar que, como las pinturas rupestres, tenía 

posibilidades de pervivir. No me muestro tan optimista.  Esas 

cavernas estaban bajo tierra. Este gigantesco coliseo puede 

hundirse. Eso sí, no antes de más de mil años: sus huesos son de 

acero y de aleaciones más duras que el acero. Como la osamenta 

de un dinosaurio caído, la estructura esencial se mantendrá en pie. 

La Biblioteca, aun después de muerta, seguirá orgullosa, como el 

cadáver sedente que preside algunas cámaras mayas. 

Dado el cariz que han tomado las cosas tengo la impresión de 

que escribo para nadie. Estoy recogiendo en una caja las hojas 
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sueltas de mi escritorio, de mi salón de estar. Hojas escritas con 

acontecimientos. Al ordenarlas por número de página –un 

bibliotecario siempre anota el número de página en una esquina—

me doy cuenta de que mis recuerdos han ido retrocediendo en el 

tiempo. Cada grupo de anotaciones va en sentido contrario al 

tiempo. Mis rememoraciones me han ido conduciendo a un estadio 

más feliz que el anterior.  

Quizá esta crónica caótica, deslavazada, desesperanzada, no 

ha logrado ni siquiera los más mínimos propósitos que pretendí al 

ocupar mi tiempo con su escritura. No he querido describir el fin 

del mundo. Ni siquiera he pretendido describir mi fin de los 

tiempos. Sólo he querido escribir notas sueltas. Perdón por mis 

muchos pensamientos. He divagado mucho. Un agonizante no 

escribe bien, y el mundo está agonizando.  

Me consuelo pensando que tal vez estas páginas serán para la 

posteridad que sobreviva a toda esta catástrofe de la civilización, 

como una tablilla sumeria, como unas líneas hititas que aguardan 

pacientes. Pero no me hago muchas ilusiones, la misma Torre de 

Babel de la Biblioteca Universal será engullida sin prisa por el 

Apocalipsis, cuya paciente masticación es sólo comparable a su 

carácter inexorable. 

Hoy he acabado la última lata que tenía escondida. Era de 

judías. Escondida, porque los otrora civilizados bibliotecarios se 

han vuelto lobos para los hombres. Esta torre se ha convertido en 
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el infierno. Sí, he visto la masa de los condenados en el infierno 

terrible. Sus gritos, sus blasfemias, sus rostros desesperados. Jamás 

olvidaré sus aullidos y su rechinar de dientes. Los hombres son ya 

licántropos u otras formas animalizadas. Jamás olvidaré lo que he 

visto en el último medio año.  

Antes había visto (en mis libros) los cielos, tantas 

perfecciones y armonías imposibles de describir. Tanta belleza va 

más allá de la fuerza de los conceptos. He visto a los hombres nacer 

entre estos dos espacios. Nacer, agitarse, moverse, y dirigirse a una 

u otra eternal morada. Adiós. El tiempo se me agota. Mi voz se 

desvanece en la blancura de la página, de esta página en la que ya 

no escribiré ni una palabra más. 
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El hundimiento de la Torre de Babel es una de las obras de la 

Decalogía sobre el Apocalipsis que comencé a escribir en 1.998. 

La Decalogía es una saga de novelas que describen los 

acontecimientos de la generación que habrá de vivir las plagas 

bíblicas del fin del mundo. Estas novelas deben ser leídas como una 

obra literaria basada en el libro del Apocalipsis. Son una obra 

literaria, no son fruto de una revelación privada. Siempre he 

insistido en que han de ser leídas como novelas acerca de cómo 

puede ser el tiempo del Apocalipsis. De cómo puede ser, no de 

cómo va a ser. 

Cada una de las novelas de esta saga del Apocalipsis es 

independiente. Cada una explica una historia completa que no 

requiere de la lectura de las anteriores. Cada libro de esta saga tiene 

sentido por sí mismo. Razón por la que pueden ser leídas en 

cualquier orden. Todas estas historias que componen esta saga 

fueron comenzadas a escribir en 1998, cuando yo era párroco de un 

pequeño pueblo de mil habitantes.  

Quiero dejar constancia que, antes de su publicación, 

mencioné la existencia de esta novela primero bajo el título de 

Goedia y después de Biblonia. Pero fue publicada finalmente con 

el título actual, que es el que originariamente le había dado a la 

novela, allá en el año 2000, más o menos. 

Si desea enviarme un comentario sobre la obra, a mí, el autor, 

puede hacerlo con toda libertad en este correo: fort939@gmail.com 

 

www.fortea.ws 
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