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

Donde todo comienza o algo así 
 

 

 

LAS MANOS SALUDABAN A AMBOS LADOS DE 

LA CALLE, cientos de manos agitaban las 

banderitas en medio de las caras risueñas. El 

aire de la calle principal de Magnoburgo estaba 

colmado de vítores a los animosos integrantes 

de la expedición. A ambos lados de la calle 

mayor de la pequeña ciudad, unas ochocientas personas se 

asomaban para saludar y aclamar a aquel valiente grupo de 

expedicionarios. Al final de la no muy larga calle estrecha, se veía 

la plaza mayor. Sobre un estrado de madera les esperaba sonriente 

el condestable. Con aire de satisfacción los ediles le flanqueaban. 

Todo tenía un aspecto parecido al de una pequeña ciudad de la 

Inglaterra del siglo XVIII. 

La veintena de miembros de la expedición hicieron su 

aparición en la Plaza Kafkan, la plaza principal de aquella 

población. Allí estaban, por lo menos, la mitad de los moradores de 

esa localidad de cuatro mil almas. La cual mostraba el floreciente 

y colorido aspecto de una población rural de Oxfordshire o de 

Northumberland.  

La banda municipal formada a la derecha del estrado 

comenzó a tocar una alegre y enérgica marcha. A la izquierda del 
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estrado, más abajo, les aguardaba respetuosamente la Junta Cívica 

de la ciudad. Al acercarse los expedicionarios a la tribuna, la Junta 

comenzó a aplaudirles con rostro serio acorde con una 

circunstancia tan solemne, hubo leves inclinaciones de cabeza por 

parte de los expedicionarios al pasar ante ellos. En el centro de la 

plataforma de madera, pero varios escalones más abajo, tenían su 

asiento los burgomaestres de las poblaciones del contorno, vestidos 

con sus mejores casacas, con sus más blancas pelucas. El título de 

burgomaestre sonaba muy impresionante, pero eran simplemente 

los alcaldes de esas localidades. Los integrantes de la expedición 

se quedaron delante del estrado. Saludos de rigor, apretón de manos 

a todos, abrazo efusivo al jefe de la expedición, cortesías. Algunos 

ediles se acercaron a darle palmadas en la espalda. 

El jefe de la expedición sonrió e hizo una leve inclinación de 

cabeza a los ocho numerarios de la Academia de Ciencias sentados 

a la izquierda de los burgomaestres. Se volvió a la derecha e hizo 

una gentil inclinación de cabeza hacia el colegio de los cinco 

archimédicos, sentados en grupo a la derecha. 

–Muy valorados miembros de este heroico grupo –comenzó 

el condestable tras cumplir con todas las ceremonias de saludo–, 

hoy es un día histórico para nuestra querida Magnoburgo. La 

ciudad marcará un antes y un después de vuestra partida y de 

vuestro regreso. Este viaje fue formado con el propósito de saber 

qué es lo que rodea nuestro mundo conocido. Noble propósito 

averiguar cuál es su forma y sus límites.  

Los aplausos le interrumpieron un momento. El condestable 

sin apresurarse dejó que los ánimos se expandieran. Después 

prosiguió sin ninguna prisa: 

–Es propio del ser humano, es propio del ser racional, 

conocer. Y hoy damos principio a un entendimiento más profundo, 

más completo de esta tierra en la que vivimos y morimos. No 
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sabemos cuál sea la longitud de nuestro mundo, pero vosotros nos 

ilustraréis. No nos son conocidas las barreras naturales de vuestro 

camino, pero vuestras cartografías serán depositadas con 

agradecimiento en nuestras bibliotecas. 

Os lo dijimos hace tiempo al organizarlo todo: ¡Vosotros 

avanzad tan lejos como os sea posible y volved! Vuestro regreso, 

la información que del mundo traigáis con vosotros, supondrá ya 

un memorable avance en nuestra comprensión de nuestra tierra.  

 

Después el condestable se perdió en uno de sus temas 

recurrentes: la agricultura. El cultivo de la coliflor y las calabazas 

era la gran ilusión de su vida (y la de su padre y la de sus abuelos), 

vivía para ella y no perdía ocasión de introducirla en sus discursos 

con razón o sin ella. No por ello le dejaron de aplaudir sus 

incondicionales. Y hay que reconocer que no dejó de introducir el 

tema de las coliflores y calabazas sin pericia. Lo hizo tan 

atinadamente que parecía lo más natural del mundo que el tema 

hubiese aparecido. Después de cuatro o cinco digresiones, no todas 

ellas carentes de gracia, retomó el asunto principal del discurso: 

–La primera vez que os hablé de este proyecto os dije: 

Avanzad con constancia y prudencia. Con audacia, pero con la idea 

del regreso en vuestras mentes. Magnoburgo os aguardará tardéis 

lo que tardéis. Como condestable de esta bella ciudad más estimo 

vuestras personas que todos los datos que podáis aportar a nuestros 

libros. En vuestras familias siempre ha sido más deseada la 

inesperada jornada de vuestro retorno que cualquier conocimiento 

que venga en vuestras memorias o en vuestras mochilas. Y bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, 

bla, bla bla, bla, bla, bla, bla. 
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 El condestable siguió discurseando durante varios minutos 

más. No muchos, pero que, ahora sí, se hicieron eternos. Y no era 

eso lo malo, sino que además se sintieron obligados a decir unas 

palabras el anciano Presidente de la Junta Cívica, el teniente de 

condestable (que siempre se enredaba en sus intervenciones, 

teniéndolas que interrumpir abruptamente y con patente cara de 

culpabilidad), dos burgomaestres de poblaciones vecinas y el 

ineludible Sr. Bedford. En algunos momentos parecía que el fluir 

temporal hubiera caído en un ciclo de eterno retorno. Pero se 

trataba de una impresión producida por el mero aburrimiento. Todo 

parecía inacabable, pero no hay acto público que cien años dure. 

Tras los últimos abrazos y apretones de manos, la banda comenzó 

a tocar una marcha heroica. 

 

Por fin, la expedición se internó de nuevo en la calle mayor 

de la población. Nuevamente sus felices habitantes les vitoreaban 

desde ambos lados de esa vía que atravesaba Magnoburgo de Este 

a Oeste. El embotellamiento de gente era tal que los recién llegados 

de las afueras de la ciudad preguntaban si la expedición salía o 

entraba. Muchos no sabían si les saludaban camino de la Plaza 

Mayor o les despedían a su salida. 

En cualquier caso, el trombón, las trompetas y filiscornos de 

la banda siguieron al grupo. Tanta gente les quería estrechar las 

manos y dar palmadas en los hombros, que la distancia entre el 

límite de Magnoburgo y su plaza mayor en el centro se hizo 

verdaderamente larga. Los mozalbetes más entusiastas aún les 

persiguieron durante un par de kilómetros más.  

Durante los años de su vida, los veintitantos integrantes de la 

expedición recordarían la salida de la capital caminando a paso 

seguro por el serpenteante camino de tierra, amplio y bien 

mantenido. Recordarían que ante ellos se había abierto una llanura 
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esperanzada. Eran las inmediaciones de toda la vida conocidas en 

torno a la capital de su mundo, el capítulo I. Inmediaciones en las 

que se veían aquí y allí campos de cultivo no lejos del camino; más 

allá, colinas con prados donde triscaban las ovejas. El clima era 

primaveral. Finales de marzo, una fecha óptima para emprender ese 

viaje. Las tierras del capítulo I, todas, eran llanas y agradables, 

cubiertas de prados y bosques: una tierra de armonía donde sus 

habitantes vivían tranquilos ocupados de sus pequeñas cosas.  

 

Conviene explicar la geografía del capítulo I por lo que 

después se verá. El capítulo I formaba una extensión cuadrada de 

100 kms. de lado. Si ese cuadrado de tierra se hubiera dividido a su 

vez en nueve partes iguales y cuadradas, eso hubiera dado lugar a 

nueve comarcas.  

En la comarca central se asentaba Magnoburgo que era la 

capital de todo el capítulo I. Esta población era el centro natural y 

geográfico de las nueve comarcas. Cada comarca tenía una 

pequeña ciudad rural en el centro geográfico del cuadrado que 

formaba ese sector. Esas encantadoras ciudades mostraban el típico 

aspecto de una pequeña población agrícola centroeuropea con sus 

casitas de techos inclinados, sus techos de paja y sus paredes 

mezcla de ladrillo, piedra y madera. 

La población de los nueve sectores se distribuía de la 

siguiente manera: 

Capital: Poblada por 5.000 habitantes. 

Ocho ciudades: Cada una cuenta con 1.000 habitantes. 

Setenta y dos pueblos: En cada pueblo viven varios centenares de habitantes. 

Entre los pueblos de todas las comarcas, sumaban casi 14.000 habitantes. 

En total, todos los habitantes del capítulo I eran 27.000 

personas. Cada comarca estaba dividida en nueve municipios. En 
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el centro de cada terreno municipal había un pueblo. Alrededor de 

algunos pueblos había, a veces, aldeas más pequeñas. 

La organización del capítulo I siempre había sido así. La 

gente la daba por descontada, como la cosa más normal del mundo. 

Los más ancianos siempre repetían que esa regularidad y ese orden 

se perdían en la noche de la memoria.  

Las familias, unas dedicadas a la agricultura, otras a la 

ganadería y artesanía, conocían bien las tierras que les rodeaban, 

pero no el mundo circundante. Sus viajes siempre habían finalizado 

en las inhabitadas tierras boscosas que circundaban a las comarcas, 

sin salir nunca del propio capítulo. Cuanto más se alejaba uno del 

centro del capítulo, más pequeños eran los pueblos de los límites, 

a veces, aldeas de cien o doscientos moradores eran las únicas 

poblaciones limítrofes al capítulo siguiente. Cuanto más se alejaba 

uno del centro del capítulo, más malos eran los caminos, cada vez 

más estrechos y accidentados. Hacia la periferia más densos eran 

los bosques, más llenos de zarzas y helechos. 

Eso por la parte de los municipios periféricos interiores, 

porque aquel gran cuadrado de tierra daba al mar por dos de sus 

lados. Sin embargo, los moradores de esas comarcas no eran 

habitantes dados a la navegación. Sus aldeas estaban emplazadas 

en el interior, no situadas en la costa; ni una sola. Si pescaban, lo 

hacían con caña, pero no en embarcaciones.  

Los labriegos de tierra adentro, a veces, se asomaban a la 

costa y miraban a ese mar profundo que percibían como algo 

oscuro y hostil. Nada les incitaba a arriesgar sus vidas internándose 

en un elemento que no era el suyo y donde no había nada más que 

agua. 
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A pesar del poco interés que hasta entonces habían mostrado 

aquellos hombres por conocer la forma y límites del mundo, la 

cartografía del capítulo I (emprendida ocho años antes) estaba 

prácticamente finalizada: caminos, localidades, colinas, riachuelos, 

las dimensiones de las regiones boscosas. 

Tal vez el modo progresivo del conocimiento primero de las 

propias tierras y después de las circundantes había sucedido de ese 

modo porque así tenía que ser. Las comunidades de esos 

agricultores se habían desarrollado paulatinamente hasta alcanzar 

ese momento en que una sociedad comienza no sólo a formularse 

preguntas acerca del mundo que les rodea, sino incluso a mandar 

expediciones de exploración. Si tenemos en cuenta que la 

población del capítulo I no sobrepasaba los 27.000 habitantes 

tendremos que entender que esta sociedad se había dado incluso 

prisa en comenzar su era de las exploraciones. 

Todos los miembros de esta sociedad, o por lo menos los 

intelectualmente más cultivados, eran conscientes de habitar el 

primer capítulo de un libro. Sabían que vivían en un libro. Tampoco 

les era desconocido que la obra constaba de nueve capítulos. 

Siempre lo habían sabido por el índice situado justamente al lado 

del primer capítulo. También eran conocedores de que los capítulos 

se disponían como un gigantesco cuadrado, con los capítulos 

dispuestos de tres en tres. De forma que unos capítulos colindaban 

con otros, en la forma dispuesta en el Índice. Por lo menos, ésa era 

la tradición, aunque nadie hubiera ido a comprobarlo.  

Sabían todo eso, aunque nunca había estado claro si eso era 

un mito. Era algo repetido desde tiempo inmemorial, pero nadie 

había salido de allí a comprobarlo. Por fin, tras años de 

deliberaciones, la ciudad se había decidido a emprender la empresa 

de formar una expedición en medio de un libro. Una expedición 

geográfica a través de un libro a cargo de los habitantes del capítulo 
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I del mismo libro. Puede parecer algo obvio y elemental. Pero hasta 

lo más obvio y elemental hubo alguien que lo hizo por primera vez. 

 

La idea clara que, desde el principio se tuvo, era que los 

veintidós miembros que iban a componer la expedición debían 

avanzar ligeros, a pie, sin ninguna acémila, con sus mochilas a 

cuestas. Hay que hacer notar que en ese mundo no existían ni los 

caballos ni los asnos. Sabían de su existencia por los libros, pero 

allí no había ni uno solo. Los grandes pesos se trasladaban en carros 

de bueyes. 

Adriano Aurelio, el jefe de la expedición, era el profesor-

ayudante de un reputado profesor de la cátedra de matemáticas en 

la más prestigiosa institución académica de la capital. El 

catedrático, Haymo de Faversham, a pesar de haber sido el alma 

mater del viaje, era demasiado anciano para emprender largas 

marchas. Su ayudante era un hombre fuerte, atlético, resistente y 

muy adecuado para dirigir grupos humanos. Los ediles en seguida 

vieron en él una persona con una gran capacidad de liderazgo. 

Cinco mujeres formaban parte del grupo expedicionario. Se 

había discutido mucho acerca de si debían integrar o no a mujeres 

en el viaje. Los detractores apelaban al hecho de que las mujeres 

tienen por naturaleza menor resistencia física. Pero finalmente, y 

después de muchos debates, el condestable una mañana le 

comunicó al jefe de la expedición que irían mujeres en el grupo.  

–No me digas nada –fue toda la explicación del rollizo 

alcalde-condestable–, mira, ya está decidido, lo siento, pero no 

podemos permitir que se acuse al libro de machismo. No podemos 

empezar, ya desde el principio, con un sutil aire de misoginia 

circulando desde las mismísimas primeras páginas.  
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–Pero eso es una decisión política –repuso indignado–. 

Debemos tomar las decisiones en base a la efectividad. 

–Sé que es una decisión política. Pero… ¿qué es la 

efectividad?  

–Eso va contra la lógica. 

–Lo que va contra toda lógica es tomar decisiones contrarias 

al buen sentido político. 

–¿Y las mochilas? 

–¿Qué pasa con las mochilas? 

–Las mochilas pesan. 

–¡Pues las lleváis vosotros! Pero ellas van. 

  Ésa fue la primera de unas quince decisiones políticas. Pero 

sin la política tampoco hubiera habido expedición. Así que –como 

dijo el condestable encogiéndose de hombros– lo uno por lo otro. 

 Tras esas palabras el alcalde se había levantado de la larga 

mesa de reuniones, situada en su despacho, y había andado 

nervioso (pero complacido una vez más de ganar) y se había 

quedado mirando el mapa de los territorios del capítulo I. Un 

precioso óleo de tonos suaves y estilo renacentista, de cuatro 

metros de anchura, salido de la genial mano de Rafael 

Michelangelo Smith. Allí estaban a la vista todas las poblaciones y 

los ríos, marcados todos los límites de los municipios, y las pocas 

y moderadas montañas presentes en las comarcas. 

 El Mar del Norte aparecía con diez horribles dragones 

aleteando en sus turbulentas y oscuras aguas. Sobre sus ondas 

aparecía escrito con letras góticas el antiguo nombre de esas 

regiones marítimas: Norjam. El Mar del Oeste con siete sirenas 

bañándose en sus más soleadas aguas aparecía con su nombre 

común de Wostrojam. 
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 La región sur por debajo de las comarcas, inexplorada, 

aparecía con un neutral color amarillo pergamino que contrastaba 

con el verde de los campos del capítulo I. El nombre de esa región 

también estaba escrito con letras góticas: Meridión. A la 

inexplorada parte Este se la llamaba Oriense. 

 El condestable sin dejar de mirar el mapa, con las manos a la 

espalda, comentó complacido: 

 –En los mapas pronto saldrán caminos por esta parte de aquí 

y por esta otra. Bien, bien. 

 Después bruscamente se dirigió a su mesa, abrió un cajón y 

sacó cuatro bolsas de cuero cerradas por un cordel. 

 –Oro, necesitaréis oro. Estas dos, las de color menos oscuro, 

contienen marcos de plata. 

 Echó las bolsas sonoramente sobre la mesa de roble y le 

sonrió dándole una palmada en la espalda, mientras se dirigía a otro 

mueble a servirle una copa de vino dulce. 

 

 La conversación siguió un buen rato, el alcalde se levantó a 

pasear por la sala mientras escuchaba a Adriano. Trataba de 

prestarle atención, pero el alcalde se detuvo a mirar el busto de 

mármol de su predecesor, revestido con casaca y peluca. A su 

derecha, había cuatro bustos más de predecesores. Ya imaginaba 

su propio busto colocado allí con una inscripción: IMPULSOR DE 

EXPEDICIONES.  

 A los alcaldes de las ocho ciudades se les llamaba 

“burgomaestres”. Al alcalde de la capital se le llamaba 

“condestable”. Estos cargos eran elegidos con un complicado 

sistema representativo. Pero una vez que se lograba el cargo, lo 

normal es que fueran vitalicios. No sólo eso, solían estar rodeados 

de la aquiescencia de sus conciudadanos, porque solían ejercer sus 
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funciones de un modo benigno. Algo natural, dada la pequeña 

magnitud de las poblaciones. Todo tenía un aire más bien familiar. 

Sería erróneo afirmar que el condestable podía dar órdenes a 

los burgomaestres. Existía una total independencia entre las 

ciudades. El condestable sólo ejercía una cierta autoridad. El 

alcalde de Magnoburgo se deleitaba pensando que sus nietos y 

bisnietos le recordarían como el “caudillo prudente” (como se 

autodenominaba en la intimidad) que abrió caminos en la Terra 

Ignota. Cuando se ponía solemne, se referia a esa tierra en latín; 

aunque su conocimiento de la lengua de Cicerón se limitaba a ocho 

expresiones que usaba con profusión. 

 Caudillo prudente que abrió caminos en la Terra Ignota… 

Estos eran los pensamientos del condestable mirando la estatua de 

su difunto predecesor, mientras Adriano, detrás de él, le seguía 

comentando que necesitarían tal o cual tipo de mantas, tal o cual 

tipo de alimentos, y calculaba cantidades y gastos. El condestable 

se volvió y le contestó volviendo en sí: 

 –Por supuesto, por supuesto. 

 Le sirvió otra copa, esta vez era un Jerez. Y, mientras se la 

llenaba, estando de pie, el condestable le dijo titubeante: 

 –No te lo he dicho, pero… 

 –¿Qué pasa? 

 –Clodoveo, mi sobrino… 

 –¿Sí? 

 –Será el segundo al mando en la expedición.  

 –¿El gordito Clodoveo hijo de Amadora.  

 El alcalde asintió con la cabeza. 



 12 

 –En realidad no está gordito –añadió su tío–. Sólo le sobran 

diez kilitos. 

 Adriano exhaló un largo suspiro.  

 –Me imagino que no puedo decir nada –concluyó finalmente. 

 –Imaginas bien –le respondió el alcalde levantando la copa 

para brindar. 

 

 

 

VARIOS DÍAS LE TOMÓ A LA EXPEDICIÓN atravesar el capítulo I los 

50 kilómetros que van desde su centro hasta sus límites en 

dirección Este. Varios días, porque con las despedidas oficiales el 

primer día no salieron hasta el mediodía. Y en las jornadas 

siguientes, cada vez que llegaban a una población, había que pasar 

por un recibimiento de las autoridades y ser acompañados hasta la 

plaza del pueblo, donde tras unas palabras tenía lugar un agasajo 

oficial. Especialmente gustoso les pareció a todos el chorizo de 

jabalí de Lotharia, los muffins rellenos con crema de Güerns y el 

pastel de zanahoria de Marelyw. En algunos sitios hasta tuvieron 

lugar juegos organizados para la chiquillería del pueblo. 

La expedición tampoco se dirigió en línea recta hacia el Este. 

Los ediles habían sido claros: la expedición debía 

inexcusablemente pasar por una serie de localidades. Esos ediles 

habían recibido apoyos y favores personales que pagaban ahora con 

ese detalle. La diminuta universidad de Magnoburgo estaba pagada 

por el ayuntamiento de la capital. La universidad pagaba la 

expedición, el ayuntamiento sufragaba los gastos de la universidad. 

Y los ediles satisfacían de este modo sus propias deudas de 
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agradecimiento. La universidad (símbolo de la Razón) había 

organizado esta expedición que debía moverse únicamente por 

criterios racionales. Pero, ya en sus mismos comienzos, la 

expedición hubo de admitir una cierta dosis de decisiones 

irracionales.  

Uno de los miembros de la expedición tuvo que ser dejado en 

la cuarta localidad que visitaban aquejado de una aguda 

indigestión. La alternativa a abandonarle hubiera sido retrasar un 

día a todos nada más empezar. El enfermo alegó que nunca había 

probado los pasteles de cangrejo y pidió perdón. Su viaje sólo había 

llegado hasta la cama de un pequeño pero generoso pueblo.  

Cuando se recuperó, los lugareños le dieron otro día, de 

nuevo, esos pasteles de cangrejo que tanto le habían gustado. Sin 

saber que una fulminante reacción alérgica se lo iba a llevar a la 

tumba esa misma tarde. Fue la primera víctima de la expedición. 

Aunque su muerte no fue precisamente heroica: fallecimiento por 

pasteles de cangrejo. 

 

La expedición nada de esto supo, pues lo había dejado 

sonriente, sudoroso, pálido y con diarrea dos días antes. Bien 

atendido por las dos hijas solteras (ya algo maduras) de la dueña de 

la casa, la cual creyó ver en el pobre Malco (rubio, de ojos azules 

y tan agradecido a todo) un yerno caído del cielo. Pero pocas veces 

los planes de los hombres se desarrollan como hemos previsto. Los 

detalles del fallecimiento de este pobre desdichado recordaban en 

algo a algunas particularidades de El curioso caso de la muerte del 

gato de Magnoburgo. Pero ésa es otra historia. 

La historia resultó tan embarazosa para todos, una crónica 

que debía haber sido tan gloriosa, que unánimemente decidieron 

que en todos los escritos se hablaría siempre de los veintiún 

integrantes de la expedición. Aunque al principio habían sido 
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veintidós. La decisión tenía carácter retroactivo y los escritos se 

modificaron. 

 

De momento, no habían pasado ni un solo día durmiendo al 

raso. En cada pueblo, se habían desperdigado por las casas 

aceptando la hospitalidad de los lugareños. La expedición iba ligera 

de equipaje, sólo portaban mochilas.  

Cuando algún día abandonasen las comarcas, el plan era 

andar y seguir andando. Andar buena parte del día. Las mochilas 

iban bien aprovisionadas de embutidos, quesos y frutos secos. El 

calzado cómodo y ligero. Los ánimos inmejorables. La expedición 

contaba con un valioso material humano: un médico, cuatro 

geógrafos, tres cartógrafos, dos matemáticos, dos químicos, dos 

carpinteros, tres bibliotecarios… y todos ellos eran individuos 

acostumbrados al trabajo físico. Hasta las cinco mujeres 

demostraron una envidiable forma física. Y dirigiéndolo todo 

Adriano, un hombre de maneras suaves y agradables, pero 

inflexible como el acero cuando se requería. Bien a las claras se 

echaba de ver que tenía costumbre en dirigir grupos humanos, eso 

se notaba. 

Resultaba evidente que aquél era un grupo de intelectuales. 

Varios habían hecho lugar en sus mochilas para un libro o dos, 

previendo (como así fue) ratos libres. Cinco habían hecho sitio en 

su equipaje para una botellita de vodka o whisky. Alguno, fiel a su 

tradición personal, comenzó quejándose de todo desde el primer 

día. Llevaban una carga de dos supersticiosos, un melancólico 

(moderado) y tres fanfarrones que no paraban de contar las 

insignificantes y tediosas hazañas de su vida.  

En el camino habían encontrado dos campos de frambuesas, 

una colmena silvestre y tres nidos de cigüeñas. O sea, nada 

relevante, de momento. Sólo campo y más campo. Se había 
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discutido mucho si llevar tiendas de campaña. Al final, se decidió 

que no. Iban de camino hacia el verano. Llevaban mantas y 

abundante ropa de abrigo. Se había preferido, ante todo, favorecer 

la ligereza de la expedición. Estaban todavía en abril. Quedaban 

varios meses de buen tiempo. 

Querida madre –escribió en su diario uno de los cuarenta expedicionarios, 

Arturo el carpintero, hombretón sensible–, las jornadas han pasado y ya estamos 

acampados junto a los confines del capítulo I. Seis días ya desde que salimos. Voy 

escribiendo estas cuartillas para cuando regrese enseñártelas y que veas lo mucho 

que me he acordado de ti, y así de momento también voy matando el aburrimiento. 

El aburrimiento de andar y andar todo el día. Bien sabes lo poco que me agrada 

esta marcha, pero ya me imagino que con el jornal habréis empezado a realizar las 

obras de la casa. Cuánto me alegraré el día en que vea a lo lejos mi casita y a ti en 

el umbral con una tarta de manzana caliente en tus manos. Estos seis días se me 

han hecho muy largos. 

La carta proseguía de cursilería en cursilería, como 

arrojándose hacia un sentimental abismo sin fondo de efusiones 

melosas. 

 

 

 

SEIS DÍAS PRECISÓ LA EXPEDICIÓN PARA ALCANZAR los confines 

de los territorios del capítulo I. El último sendero que habían 

tomado se dirigía hacia el Este, pero dos horas después comenzaba 

a curvarse dirigiéndose a Birnam, una aldea situada en una comarca 

más meridional. Birnam era la ciudad más cercana, pero todavía a 

unas dos horas de distancia. Una escueta aldea de cuarenta almas. 

El sendero ya de por sí había sido pobre, transitado por pocos 

pastores y muy de vez en cuando. Había llegado el momento de 

abandonar esa senda. Si la seguían, se dirigirían hacia el Sur y se 

alejarían del Este. 
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 Así comenzaron a andar campo a través. Se habían informado 

bien de los lugareños, por esa zona encontrarían prados llanos sin 

más obstáculos que algún riachuelo de no más de dos codos de 

anchura. Con descansos, anduvieron siete horas, siempre hacia el 

Este. Era el sexto día desde que partieron de Magnoburgo. A eso 

de las siete de la tarde, Elena, que iba a la cabeza, gritó: 

 –¡Aquí! ¡Venid, aquí está! Hemos llegado. 

 Lo esperaban, sabían que estaban en las inmediaciones. 

Habían llegado al límite del capítulo I. En medio de aquella 

pradera, el capítulo I y el II limitaban. En la llanura una hilera de 

piedras rectangulares de mármol blanquecino marcaba los confines 

de uno y otro territorio. Aquellas piedras de unos tres palmos de 

anchura no levantaban del suelo más allá de un codo, pero 

formaban una línea recta que se perdía hasta el horizonte, a derecha 

y a izquierda, ondulante sobre el terreno. A trechos, la hierba y las 

plantas la sobrepasaban.  

 Eran piedras muy antiguas. La superficie del mármol era 

dura, pero los siglos habían dejado sus marcas. En tiempos 

debieron estar perfectamente cortadas. Ahora sus aristas se habían 

suavizado. 

 Todos se quedaron contemplando un rato ese límite. Algunos 

se separaron y lo recorrieron en una dirección o en la otra durante 

un rato, regresando antes o después. Detrás de esa hilera pétrea, la 

misma pradera, la misma llanura. A lo lejos, bosquecillos en todo 

iguales a los de este otro lado. Por supuesto, no se veía ni un alma 

humana. Los mismos gorriones, las mismas nubes, la misma tierra. 

Todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era acampar allí, junto 

a ese borde, y atravesarlo al día siguiente. 

 Aun así, uno dio un paso y se encaramó a lo alto de los 

bloques de la frontera, saltando al otro lado. Se volvió y miró al 

resto. Sonrió como diciendo lo obvio: estoy al otro lado. Dos 
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mujeres rieron y juntas de la mano hicieron lo mismo. En la hora 

siguiente, casi la mitad de los expedicionarios habían imitado esa 

acción, mientras los otros disponían en el centro del campamento 

algunos alimentos, preparaban con hierba mullida lugares donde 

dormir y realizaban labores similares. 

 –¿Por qué seguimos en el capítulo I si ellos ya están en el otro 

lado? –le preguntó Elena la bibliotecaria. 

 –Creo que es porque nosotros seguimos en este capítulo. 

Ellos pueden estar en el otro, pero les vemos desde éste. 
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Capítulo II 
......................................................................................................................................................................... 

Donde todo prosigue y todavía es muy pronto 

para cualquier cosa 
 

 

 

HABÍA AMANECIDO, ERA UNA MAÑANA 

TRANQUILA Y CÁLIDA de gorriones que van de 

un lado a otro, de blancos cúmulos felices 

suspendidos sobre un cielo azul. Los veintiún 

miembros del grupo atravesaron el límite y 

avanzaron en medio de la llanura. Si no hubiera 

sido por la pétrea línea del prado nada les hubiera hecho pensar que 

se hallaban ya en el capítulo II. La verde campiña, el cielo, los 

álamos y chopos, todo era igual, exactamente igual. Avanzaron y 

avanzaron, hora tras hora.  

 Adriano se había limitado a decir “¡adelante!”, moviendo el 

brazo entero hacia delante con un amplio gesto y avanzando el 

primero. Un profesor de geometría algebraica le hizo notar que 

hubiera sido una ocasión propicia para decir algunas palabras. El 

jefe de la expedición guardó silencio, pero él sabía que ellos no 

eran los primeros habitantes del capítulo I que atravesaban los 

confines del capítulo II. Había hablado con pastores de los 

condados vecinos, y ciertamente algunos individuos a título 

personal habían atravesado aquellas fronteras. El problema es que 

en aquellos testimonios no era posible discernir qué palabras eran 
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verdadera experiencia del viajero y cuáles eran fruto de la 

imaginación. No sólo las historias habían pasado de boca en boca, 

sino que tampoco era posible dilucidar qué palabras contaban lo 

visto, y cuáles tenían su origen en la ambición de unas cuantas 

monedas por parte de un cuentista que nunca ha salido de su 

pueblo. Así que ésta era la primera expedición para tratar de poner 

en claro ese asunto. 

 El matemático siguió insistiendo un buen rato en el tema de 

la frase para la Historia.  

 –¿Qué frase hubieras dicho tú? –le preguntó Ana que 

caminaba detrás de él. 

 –¿¡Yo!? –preguntó con falsa sorpresa, como queriendo decir 

“yo no soy nadie”. Algo totalmente teatral, porque llevaba tres días 

pensando qué frase habría pronunciado si él hubiera sido el jefe de 

la expedición. Tras un par de minutos en los que se hizo de rogar 

por Ana y Elena, las contentó: 

 –Un pequeño paso para mí, pero un gran paso para el capítulo 

I. 

 Elena y Ana, enamoradas del largo cabello ondulado negro 

del matemático, aplaudieron la ocurrencia. Hubieran aplaudido 

cualquier cosa de ese soltero de ojos grises. El jefe de la expedición 

iba diez pasos por delante sin decir nada. En realidad, le distraía la 

charla de esos tres insustanciales. Conversación a la que se añadió 

Humberto el historiador: 

 –Yo habría dicho: “Desde estas pirámides nos contemplan 

nueve capítulos”. 

Adriano no tragaba al matemático. Estaba allí por su padre, 

edil de Magnoburgo. Cuando escuchó la frase, la rehízo en el 

silencio del interior de su mente: “Contempladme en lo alto de estas 
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pirámides y veréis lo necio que soy. ¿Hay alguien más memo que 

yo?”. 

 

Caminaron tres horas seguidas antes de detenerse a almorzar. 

Adriano alternaba sabiamente los tiempos de descanso con los de 

marcha. Sabía perfectamente que la satisfacción de los miembros 

era parte esencial para lograr llegar lo más lejos posible. Nunca 

había que llegar al límite del agotamiento.  

Cuando una expedición comienza, los cuerpos están 

descansados, los espíritus animosos, pero el que está al mando debe 

moderar los ímpetus de los que desean continuar más horas de las 

determinadas. Porque los días pasarán, las jornadas se acumularán 

en los cuerpos. Y una vez que en una expedición se instala la idea 

de la fatiga, ya no hay manera de ahuyentarla.  

 La comida era la misma que la del día anterior: pan, 

almendras, nueces, embutidos, galletas, queso, cosas de este tipo. 

La conversación era animada en torno al fuego donde habían asado 

los embutidos. Para acabar, sobre las brasas, cocieron una infusión 

de jengibre con miel. 

 –Esperaba encontrarme nuevas civilizaciones –comentó el 

pelirrojo Jonatán, especializado en metalurgia–. ¿Pero qué es lo que 

tenemos todo el día ante nuestros ojos? ¡Pastizales y más 

Pastizales! ¡Florestas y lomas! Hierba por todos lados y alguna que 

otra ardilla. 

 –Y dos cervatillos. 

 –Sí, yo esperaba hallar al menos una fauna un poco más 

extraña –asintió cansado el carpintero. 

–Y prodigios de la Naturaleza. 
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 –Pero no es así, todo es bastante parecido, por no decir 

idéntico que lo que teníamos alrededor de nuestra casa. Andrés ni 

siquiera puede señalar en sus anotaciones notables macizos 

montañosos o caudalosos ríos. Todo parece ser una preciosa y 

aburrida llanura. 

 –Vamos –les animó Jaime–, hace solo medio día que 

partimos del límite, y ya esperabais toparos con cosas 

extraordinarias. Además, a saber qué es lo que nos espera allí en la 

línea final del horizonte. 

 –Y no os olvidéis –añadió Jorge–, que la labor de un 

cartógrafo no desmerece porque sus mapas no ofrezcan nada que 

se salga de lo normal. A un cartógrafo lo único que se le pide es 

fidelidad. 

  

 La expedición volvió a ponerse en camino, pero durante todo 

la jornada no encontraron absolutamente nada digno de mención. 

Al día siguiente, tras dos horas de marcha, Vicente vino excitado, 

casi corriendo: 

 –¿Qué sucede? 

 –Hemos encontrado algo. 

 –¿El qué? 

–Un camino. 

 El resto del grupo alcanzó a los que iban a la cabeza. En 

medio del prado había un camino. 

 –Bueno, chicos –dijo Adriano–, hasta ahora hemos seguido 

una ruta recta de Oeste a Este, la que nos trazaban nuestras brújulas. 

Ahora vamos a seguir por fin un camino. Vamos a ver Susana, 

¿cuál es el sentido del camino que más se ajusta a nuestro itinerario 

hacia levante. 
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 –Pues...  –y miró a la brújula–, éste. 

 –Adelante pues. 

 

 Siete horas después, el grupo divisó una aldea de chimeneas 

humeantes. El grupo fue recibido con sorpresa en la aldea. Aquel 

grupito de casas presentaba el mismo aspecto de las poblaciones 

del capítulo I. Y lo mismo se podía decir de sus habitantes. El grupo 

fue recibido con sorpresa y hospitalidad. Hablaban la misma lengua 

que ellos, incluso el acento era notablemente parecido. En todo 

caso, notaron una mayor presencia de vocablos provenientes del 

germánico. 

 Los aldeanos sacaron a la plaza las mesas más grandes que 

poseían para ofrecer una buena cena de bienvenida a los 

expedicionarios, a los que ahora llamaban “los vecinos”.  

Al día siguiente, cuatro labradores de la aldea, les 

acompañaron hasta la ciudad más cercana, Aquisgrania, que con 

sus dos mil habitantes constituía el centro de los pueblos y aldeas 

vecinas. 

 Uno de aquellos cuatro hombres, uno de piernas ligeras, se 

adelantó para dar la noticia. La ciudad les recibió con muchos 

agasajos. El mismo burgomaestre salió a recibirles a la entrada de 

la ciudad. La fachada de las casas, sus calles y habitantes eran 

idénticos a los de las poblaciones del capítulo I. 

 Aunque fueron recibidos en el edificio consistorial, el alcalde 

insistió en hospedar a cinco de los expedicionarios en su propia 

casa. El resto se distribuyeron en las casas de los mercaderes de la 

ciudad. Tras la cena, el alcalde le miró preocupado a Adriano. El 

jefe de la expedición notó que el anfitrión quería preguntarle algo, 

pero que no se atrevía a sacar el tema. Al cabo de un rato y varios 

rodeos, el burgomaestre le miró a los ojos y le preguntó: 
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 –¿Y los monstruos? 

 –¿Los monstruos? 

 Tardó un rato en sacarle la verdad al alcalde, pero resulta que 

los habitantes del capítulo II estaban convencidos de que el capítulo 

I estaba habitado por crueles blemios antropófagos sin cabeza que 

tenían la cara en su pecho. Seres que comían vivos a sus presas 

empezando por las extremidades.  

 Adriano se rió con ganas. Bastó un minuto de aclaraciones 

para que el alcalde comentara: 

 –Entonces tampoco pululan en esas tierras las mantícoras. 

 –¿Las mantí… coras? 

 Tras las explicaciones de qué era una mantícora, Adriano dijo 

que jamás había visto algo así en el capítulo I. 

 –¿Ni tampoco vuestra tierra es recorrida por basiliscos ni por 

hidras? 

 Tras nuevas explicaciones, el burgomaestre suspiró aliviado: 

 –No atravesábamos el límite para que esos seres no supieran 

que también aquí había suculentos humanos. Si salíamos de nuestra 

tierra, corríamos el riesgo de que nos siguieran. 

Adriano negó todo con rotundidad. La conversación 

prosiguió durante dos horas, porque el jefe de la expedición le 

asaeteó a preguntas para que le explicara con detalle cómo eran las 

tierras del capítulo II. El invitado quedó sorprendido de que esas 

regiones fueran iguales que las del capítulo I. El anfitrión y un 

amigo que llegó le explicaron que en los confines occidentales de 

sus tierras, es decir, conforme uno se acercaba a la frontera entre el 

capítulo I y el II, los bosques de robles, abetos y hayas se hacían 

más densos.  
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La densidad de esa selva y la orografía más difícil a causa de 

varios valles profundos no facilitaban precisamente la 

comunicación entre esos territorios. A eso había que añadir que 

presencia de aldeas disminuía drásticamente en esas zonas. Eran 

muy amplias las extensiones de terreno en las que no se podía 

encontrar ni un solo villorrio, ni siquiera una mísera aldehuela de 

cincuenta habitantes. Todo eso había favorecido el aislamiento de 

ambos lados de los capítulos. 

 Adriano se sorprendió de que no sólo ambos capítulos fueran 

una gran llanura salpicada por zonas de suaves colinas, sino que 

incluso la distribución de las poblaciones seguía un patrón tan 

parecido, por no decir igual. 

También había una ciudad en el centro de cada una de las 

nueve comarcas en que se dividían esas tierras. Aunque tres 

comarcas estaban casi enteramente despobladas. La población total 

del capítulo II era de unos 5.000 habitantes menos que la del 

Capítulo I. Pero el patrón geográfico de localización de la capital y 

las ciudades, cada una con su corona de pueblos, era el mismo. 

 Incluso la organización política era la misma y con los 

mismos nombres:  

1 condestable en la capital Harrisburgo de 6.700 habitantes 

8 burgomaestres en las ciudades de alrededor de un millar de habitantes cada una 

61 alcaldes de pueblos de unos cientos de moradores 

 Había once pueblos menos que en el capítulo I. Pero las ruinas 

de los cimientos mostraban bien a las claras que en esas tierras 

alejadas de la periferia hubo once localidades más. En el devenir 

de la Historia se perdió la noticia de por qué desaparecieron. El 

nivel de reproducción de los habitantes permitía el mantenimiento 

de la población, pero apenas había crecimiento de la población. Se 

necesitarían siglos para poder colonizar esas tierras salvajes. Y ni 

siquiera eso era seguro, porque, de tanto en tanto, pequeños 
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desastres podían hacer que se perdieran las vidas de algunos 

ciudadanos. Cien años atrás, se recordaba una gripe funesta que 

acabó con la vida de veinte ciudadanos en un invierno. 

 –Sí, la población en el capítulo I también se mantiene estable. 

Las fluctuaciones son mínimas –corroboró Clodoveo que era el 

lugarteniente de Adriano. 

 Este hecho no sorprendía a los dos hombres, porque tampoco 

conocían otra realidad. Les parecía lo más normal del mundo que 

las cosas fueran así. Las familias se esforzaban por tener 

descendencia. Cada hijo era recibido con una inmensa alegría. Lo 

normal era tener cuatro hijos. Descontando el índice de mortalidad, 

de esterilidad, de impotencia y de gripes infaustas, la cantidad de 

habitantes apenas si sufría cambios a lo largo de los siglos. 

 En mitad de la charla de sobremesa, en la que el invitado tenía 

que responder a tantas preguntas como el anfitrión, mientras la 

rubia mujer del burgomaestre les servía más cerveza, el alcalde le 

preguntó: 

–¿Ha probado el Harrisburgkuchen? 

 –Pues no. 

 En seguida apareció la cara sonriente y con dos hermosas y 

gruesas trenzas de su esposa, trayendo una bandeja con un pastel. 

 –Mire, tiene cerezas deshuesadas y crema por dentro –le 

señaló el burgomaestre mientras le servía un trozo sosteniéndolo 

sobre el ancho cuchillo de partir. 

 –Vaya. Con pasas...  
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DOS DÍAS DESPUÉS LA EXPEDICIÓN LLEGABA A HARRISBURGO, la 

capital, donde les recibieron de la manera más hospitalaria. El 

condestable de la ciudad les retuvo un día entero, un día de 

agasajos. En el Ateneo Superior Máximo les enseñaron un extenso 

mapa del capítulo II que desplegaron sobre una gran mesa. 

Físicamente, respecto al capítulo I, cambiaban la localización de 

ríos, montañas y unos pocos valles, pero la semejanza con las 

tierras de donde provenían resultaba evidente. Los caminos seguían 

otros recorridos y los pueblos rompían aquí y allá, por unos cuantos 

kilómetros, la regularidad perfecta del patrón que los situaba en el 

centro de los territorios en los que se dividían las comarcas. Las 

dimensiones del capítulo II eran iguales a las del precedente: un 

cuadrado de 100 kms. La similitud resultaba evidente, no llamativa. 

Como no habían visto otra cosa, no se sorprendían de ello. ¿Por qué 

no iban a ser iguales las tierras? ¿Por qué tenían que ser diferentes? 

Ante los ojos de los líderes de la expedición se mostraba un 

artístico mapa en el que las civilizadas y apacibles tierras del 

capítulo II aparecían rodeadas de sátiros danzantes y con cuatro 

cíclopes soplando los cuatro vientos. También los eruditos allí 

presentes les preguntaron con preocupación por los monstruos. De 

hecho, el tema de los monstruos ocupó una tercera parte del tiempo 

de la conversación. 

El condestable les preguntó a los que consideró que eran los 

tres principales expedicionarios: 

 –¿Tienen noticia del comienzo de la colonización de su 

capítulo? 

 Los tres fueron unánimes en responder que generación tras 

generación la población había vivido en esas tierras. Si hubo una 

colonización hace siglos se ha perdido ya la memoria de ella. La 

fundación de la mayor parte de nuestros más importantes núcleos 
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de población es inmemorial. El condestable de Harrisburgo y sus 

ediles confirmaron que lo mismo sucedía en su capítulo. 

 –Mañana por la mañana proseguiremos nuestra marcha.  

 –Muy bien, será para nosotros un honor proveerles con 

vituallas. Y sería una satisfacción el que cuando su expedición 

finalice su misión, nos hicieran partícipes de lo que hayan llegado 

a conocer. También a nosotros nos interesa saber cómo es el 

mundo. 

 –No se preocupe, por mi parte y por la de los que organizaron 

esta expedición, no habrá ningún inconveniente en comunicarles lo 

que logremos saber. No hemos comenzado esta empresa ni por 

motivos económicos ni militares. Nuestro capítulo es pacífico, vive 

en armonía y sólo busca el bien de todos. El conocimiento es un 

bien que estaremos gustosos de compartir, se lo aseguro. 

 –Jamás hemos buscado prevalecer sobre los otros –añadió 

otro de los expedicionarios, un bibliotecario. Les aseguro que 

somos buenos vecinos. 

 –Eso es así incluso dentro del capítulo: las ciudades son 

independientes –añadió Alberto, que era el tercero en la cadena de 

mando de la expedición–. Los pueblos no pagan impuestos a las 

ciudades de sus comarcas. 

 Adriano concluyó: 

 –Sólo por alcanzar el conocimiento de cómo es el mundo, 

hemos emprendido este viaje. El conocimiento no disminuye al ser 

compartido. Es un bien que por mucho que se comparta no mengua. 

Cuente con que no nos guardaremos lo que veamos. 

 –No sabe lo mucho que me complace escuchar esas palabras 

–concluyó el condestable–. Me encargaré personalmente de que se 

les avitualle del mejor modo posible. Si lo desean, puedo hacer que 

un guía les acompañe en su trayecto hasta los confines. 
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 Esa tarde Clodoveo aceptó la invitación a visitar de nuevo el 

Ateneo Supremo Máximo. Clodoveo era historiador, pero sobre 

todo era sobrino del condestable. Su presencia había sido una 

imposición. Pero ésta era una de las decisiones más acertadas que 

podían haberse tomado. Se había tomado por razones equivocadas, 

las familiares, pero él era el más potente intelectual de todo el 

grupo. Y como él estaba diciendo a los filósofos del Ateneo:  

–Ésta es una empresa, ante todo, intelectual. Una expedición 

de la razón a través de lo desconocido. Por eso la integramos 

matemáticos, cartógrafos y bibliotecarios. 

 Clodoveo, rodeado por cinco filósofos vestidos con togas 

académicas negras, iba caminando por una columnata de un patio 

del edificio de aulas, una especie de claustro. Les seguían otros 

cuatro catedráticos de otros campos cuyas togas eran de color azul 

oscuro. Le estaban enseñando el edificio y se dirigían a una sala 

donde tenían el “archivo de curiosidades”, una colección formada 

durante siglos.  

 Llegaron a la puerta cerrada del “archivo”, pronto llegaron 

los cinco archimédicos, la cúpula jerárquica de los médicos del 

capítulo II. Ellos tenían la única llave que abría ese portón. La 

tradición en la custodia de esa puerta parece ser que provenía de 

que la colección, mucho tiempo atrás, había comenzado con 

engendros de tipo biológico: unos disecados, otros en tarros de 

formol. 

Y así entraron en una sala de aspecto gótico y mal iluminada 

con mesas expositoras y vitrinas. Una sala donde se archivaban los 

casos de objetos que rompían la regla. Objetos que quebrantaban la 

ley de la regularidad: dos pequeños meteoritos, una oveja con dos 

cabezas, algo parecido a un pequeño dragón de dos palmos tan 
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deteriorado que podía ser cualquier cosa, una gema nunca vista, 

quince fósiles, el esqueleto de un hombre de dos metros y medio. 

 

Al salir de esa colección de objetos extraños, se dirigieron 

hacia la sala de cuadros. En el recorrido hablaron de sus pertrechos. 

Uno de los profesores, experto en idealismo alemán (aunque, en su 

opinión, probablemente, Alemania nunca había existido) preguntó 

qué llevaban en sus mochilas. Clodoveo respondió. El profesor le 

dejó hablar, después sentenció: 

–No. Dentro de sus mochilas llevan sus prejuicios. 

Y estuvieron hablando cómo un periplo del entendimiento 

atravesando la ignorancia no podía hacerse sin esas mochilas. 

Clodoveo reconoció cuántas cosas lastrarían ese viaje desde dentro 

sin ellos saberlo. Por eso asintió diciendo: 

–Siempre tengo presente lo que enseñó Diderot, que la 

ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio.  

Un profesor de física intervino citando a un físico: 

–Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos 

ignoramos las mismas cosas. 

En la sala de los cuadros, les esperaba un chocolate caliente 

con pastas.  

 

 

 

LA EXPEDICIÓN SALIÓ AL DÍA SIGUIENTE de Harrisburgo por el 

camino principal que conducía de forma más directa hacia el Este. 

Dos días de marcha en los que no encontraron nada distinto de lo 
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que habían encontrado en su recorrido hacia el centro del capítulo 

II. Apenas se detuvieron en los pueblos y aldeas que encontraron 

en el camino. No querían perder tiempo. Le pidieron al guía, 

incluso, que les indicara los caminos que les permitiesen sortear la 

ciudad de Bergenbedra.  

 En aquellas largas marchas, cada uno hablaba de sus trabajos. 

Al médico de la expedición, hombre poco hablador, se le notaba 

que estaba muy contento (algo raro en él) por haber hablado con 

sus colegas. El médico, que respondía al nombre de don Plutarco 

Elías, les explicó que en las tierras de Brotonia, las del capítulo I, 

la jerarquía de los responsables de la salud era la siguiente: 

5 archimédicos: todos estaban en la capital 

9 apomédicos: uno en cada ciudad 

15 anfimédicos: ayudaban a los apomédicos y guiaban a los anamédicos 

20 anamédicos: vivían en los pueblos 

 Hay que hacer notar que tanto en la capital como en las 

comarcas, el oficio de médico era muy respetado. Especialmente 

prestigioso era pertenecer a la cúspide de esa pirámide, cúspide 

formada por cinco archimédicos con plena autoridad sobre los 

escalafones inferiores. Don Plutarco Elías era respetado, muy serio 

de carácter, algo estirado. Fue el designado porque entre los 

integrantes de la cúpula médica era el que de mejor forma física 

gozaba. 

 

A paso ligero, con pocos descansos, en dos jornadas 

alcanzaron los confines del capítulo. Hay que hacer notar que los 

caminos no eran rectas perfectas, sino que serpenteaban entre las 

lomas y rodeaban los pocos obstáculos orográficos que existían. 

Atravesar los ríos implicaba no abandonar el camino que avanzaba 

al lado del curso del río hasta llegar al primer puente. Y había pocos 

puentes, muy pocos. 
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 Pero el límite del capítulo II con el III apareció 

repentinamente en el suelo. De nuevo el mismo tipo de bloques de 

mármol blanquecino que habían visto en la primera frontera. La 

misma hilera con el mismo tipo de piedra cortada con las mismas 

dimensiones. La erosión sobre el mármol era la misma que 

mostraba la primera frontera. Esos bloques debían ser de la misma 

época. 

 Acamparon junto a un arroyuelo y unos abetos junto a ese 

confín, se mostraban cansados de la marcha de toda la jornada. 

 –Debemos convenir –comentó Samuel, el alegre geómetra, 

junto al fuego–, que las tierras de nuestro capítulo I y las del II son 

geométricamente iguales. Orográficamente también. Las 

poblaciones se distribuyen siguiendo patrones inmemoriales en 

todo similares a ambos lados de la línea divisoria. Por alguna razón, 

los núcleos habitados más externos son más pequeños en ambos 

capítulos. Las tierras deshabitadas más boscosas son más 

frecuentes conforme nos alejamos del centro de cada uno de los dos 

capítulos. 

 –Tras siglos de evolución, es curioso que siga existiendo este 

paralelismo en esos patrones. El Tiempo suele distorsionar los 

patrones iniciales. Y tal vez hayan pasado incluso milenios de 

Historia, pues… 

 –¡Milenios! Qué fantasía. 

 Discutieron entusiasmados si habían pasado o no milenios en 

la Historia. Había razones a favor y razones en contra. Hay que 

hacer notar que en los dos capítulos el sistema de numeración de 

años no era sucesivo sino fragmentario. En Brotonia, cada vez que 

un nuevo condestable asumía el cargo, se comenzaban a contar los 

años a partir del inicio de sus funciones. Jamás se hacían 

referencias temporales en inscripciones sobre piedra, bronce o 

madera, sólo sobre papel. Y existía la tradición de sumergir en agua 
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los papeles con menciones de fechas anteriores al segundo 

condestable previo ya fallecido. Esos papeles, después, eran 

enterrados en un trigal sobre el que se cultivaba.  

 De manera que en Brotonia, únicamente se guardaban datos 

cronológicos que no iban más allá de unos sesenta años. Ese tiempo 

aproximado, ya que los condestables se mantenían en el cargo una 

media de treinta años hasta su fallecimiento.  

En las tierras del capítulo II, los datos cronológicos eran 

expurgados cada vez que se producía un eclipse parcial de luna. A 

todas las fechas anteriores, se las denominaba en los escritos con el 

término genérico antranón, proveniente de la arcaica fórmula ante 

annum. Desde la noche en que se producía un eclipse lunar se 

comenzaba, de nuevo, a contar los años desde 1. 

 Así que la cuestión de cuánto tiempo había pasado hasta el 

presente era una cuestión debatida entre los eruditos. Pero todos 

estaban de acuerdo en que era preferible seguir con el sistema 

vigente: una cronología fragmentaria. En los dos capítulos siempre 

se había hecho así, y todos (hasta los eruditos) albergaban fuertes 

supersticiones en contra de cualquier cambio. 

 Aun así, en los grandes centros de cultura, era una cuestión 

muy discutida si habían pasado muchos siglos o no desde el 

comienzo del mundo. Después de un rato de amable discusión, sin 

concluir nada acerca de ese punto, Samuel continuó: 

  –Tras siglos y quizá “milenios” de evolución, los pueblos tal 

vez han llegado a la inconsciente conclusión de que la 

incomunicación de los capítulos evitaba males mayores. Quizá la 

armonía se mantenía perfecta en una sociedad bucólica de 

dimensiones humanas. Mientras que de otra manera, si creaban 

estructuras mayores, creaban yugos más pesados.  

 –Esa hipótesis merece ser considerada. 
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 –Quizá hemos logrado la dimensión perfecta de la sociedad 

humana no en razón de ninguna decisión tomada, sino que quizá 

hemos llegado a esto de un modo inconsciente, natural. Quizá las 

cosas se han asentado así, porque era el estadio final de la 

evolución.  

 La conversación siguió ganando interés bajo la atenta y 

silenciosa mirada de don Plutarco Elías, mientras asaban los 

embutidos que habían traído consigo. El pan era reciente, del 

último pueblo por el que habían pasado. Todos comentaban 

felizmente la ausencia de incidentes y de obstáculos 

infranqueables. Una hora después los serenos brazos de Morfeo 

repararon las fuerzas de todos.  
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Capítulo III 
......................................................................................................................................................................... 

Donde se llega al límite oriental del mundo,  
se discute civilizadamente acerca del orden  

y se determina que no hay lugar para la transgresión  

dentro de la transgresión 

 

 

 

LAS TIERRAS DEL CAPÍTULO III eran casi del 

todo semejantes a las del segundo. Quizá más 

abundancia de olmos, quizá más conejos, pero 

todo igual. 25 kilómetros adentrados en el 

interior del capítulo localizaron las primeras 

poblaciones. Y más o menos el recibimiento fue 

similar que en el capítulo II. La lengua era la misma que entre los 

habitantes de los capítulos anteriores, aunque los nombres de las 

poblaciones evidenciaban un claro origen escandinavo; ésa era la 

diferencia más reseñable.  

 Como siempre, la capital Trondburgo se hallaba situada en el 

centro del capítulo.  

 Adriano no dejaba de hacer preguntas a los ancianos del lugar 

que les habían traído carne de jabalí, cuajada y pan de centeno. Tras 

varias horas de preguntas, el carpintero de la expedición comentó 

por lo bajo con otro compañero: 

 –No estamos aquí para estudiar la historia de los capítulos ni 

los movimientos migratorios de pretéritas centurias; nuestra 

expedición es geográfica. 
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 Entre los viajeros había cuatro bibliotecarios, uno de ellos se 

volvió a él y le dijo: 

 –¡Por supuesto que nos interesan los movimientos 

migratorios y la historia de los orígenes de los capítulos! 

 El carpintero calló, pensando en su interior que un pobre 

trabajador de manos encallecidas como él nunca podría tener razón 

frente a esos estirados de manos suaves. Los ancianos de la 

localidad prosiguieron desplegando ante “los llegados de lejos” los 

escasos relatos que en sus sagas hablaban acerca del origen de todo.  

 El grupo se detuvo poquísimo en las cuatro poblaciones que 

encontraron en su camino. En tres días atravesaron el capítulo, 

caminando desde la frontera Oeste hasta la costa Este del capítulo: 

el Mar de Everb, como lo llamaban en ese capítulo. Los 

expedicionarios entonces enfilaron hacia el sur.  

Durante una jornada y media recorrieron la costa. Aunque 

querían internarse en la parte interna del capítulo, comprobaron que 

en esa zona no había caminos, había que ir campo a través. Y así lo 

hicieron. Caminaron en dirección suroeste durante una jornada, de 

forma más lenta; pero, eso sí, se trataba de un campo muy 

agradable.  

El cartógrafo principal hizo notar que sería mejor retornar 

hacia la costa, para así poder comprobar con toda seguridad la 

forma del perímetro del libro en el que estaban. No tenía tanto 

interés saber si en esas regiones había algunos pastores –en las 

últimas poblaciones les habían dicho que no–, como poder 

constatar los contornos de su mundo. Eso significaba un día más de 

marcha, pues la ruta se tornaba oblicua, enfilando en dirección 

sureste. Pero, a pesar de las protestas, los viajeros retomaron la 

costa. 
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Hubo que descansar un día entero, porque el aguerrido 

carpintero (haciendo el tonto ante las mujeres) se subió a unas rocas 

escarpadas para coger unos huevos de albatros. Era un hombre muy 

fuerte, pero al bajar corriendo de forma fanfarrona se torció el 

tobillo. Don Plutarco Elías, lo palpó. De inmediato, con seguridad 

médica, dejó claro que no se trataba de nada grave: podía seguir 

caminando sin problema. Pero el jefe de la expedición insistió en 

que no podía arriesgarse a que uno de sus hombres se hiciera una 

lesión peor y comenzara a cojear. Dio una charla a todos, muy 

serio, rozando la regañina: 

–Si uno de vosotros, recordadlo, se rompiera un hueso, todos 

tendríamos que ir mucho más lentos. Por favor, no hagáis tonterías.  

La costa aparecía en parte recorrida por playas, en parte por 

acantilados rocosos donde anidaban blancos alcatraces y 

simpáticos frailecillos de pico naranja. Acampados una jornada 

allí, frente a una bonita playa de arena, intentaron en vano bañarse 

y trataron de pescar sardinas. Pronto verificaron que las aguas 

estaban demasiado frías y también comprobaron que las sardinas 

no eran tan tontas como parecía. Tras un día de descanso, los 

temores acerca de una posible fractura del tobillo del carpintero se 

mostraron infundados. 

Después de un día y medio más de marcha, llegaron al límite 

sur de ese capítulo. Otra vez había un límite en piedra entre los dos 

capítulos. Un límite antiguo en todo igual a los anteriores. Durante 

el almuerzo, frente al fuego, los cuatro cartógrafos sentenciaron 

que ese capítulo era un cuadrado de 100 kilómetros de longitud. 

Los tres capítulos conocidos, geométricamente hablando, eran tres 

cuadrados.  

Parecía razonable sospechar que el mundo en el que estaban 

era un cuadrado de 300 kilómetros de longitud de Este a Oeste, y 

lo mismo de Norte a Sur. Y que esas tierras estaban rodeadas por 
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el mar. Los pobladores de cada capítulo le daban un nombre 

distinto a ese mar, incluso dos nombres según se situaran en una 

costa u otra, pero se trataba de un solo mar. Que el mundo era así 

se trataba de una conjetura, pero una conjetura razonable. En 

cualquier caso, allí estaban ellos para comprobarla. 

 Mientras comían lonchas de jamón cocido y queso roquefort 

blando calentado junto a la hoguera sobre el pan, uno de los dos 

químicos se quejó: 

 –Mirad, no quiero ser un aguafiestas. ¿Pero cuántos días 

llevamos de marcha? –preguntó Renato, el especialista en química 

inorgánica. 

 –¡¡Diecinueve!! –exclamaron varios con energía. 

 –¿Y qué es lo que han visto hasta ahora nuestros ojos? –

prosiguió con su tono desagradable–. Campos y más campos, en 

todo semejantes a los que teníamos alrededor de nuestros hogares.  

 –¿Qué quieres decir con ello? 

 –Lo que os explicaba antes. Un libro ha de constar de una 

presentación, de una trama y de un desenlace. Este libro no tiene 

trama alguna, no puede haber desenlace, por tanto. Ya estamos a 

punto de comenzar el capítulo IV, ¡casi la mitad del libro! ¿Y hasta 

ahora qué es lo que se le ha ofrecido al lector, ¡al pobre y sufrido 

lector!, ¿eh?: ¡prados y más prados! 

 –Es verdad –corroboró Deborah, una rubia de ojos azules-, 

¿quién puede leer un libro así? 

 –Sólo un lector muy raro –dijo como para sí Susana–. Alguien 

quizá con problemas. 

 Adriano hasta entonces había guardado silencio mientras se 

acariciaba su barbada mandíbula. Pero por fin habló. 
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 –Escuchadme. ¿Habéis leído El Libro de las Maravillas de 

Micer Marco Polo, El Diario de Viaje de Colón, o el relato del viaje 

de El Cano? Los que participaron en esos viajes tuvieron que luchar 

contra las enfermedades, contra los peligros, contra la carestía de 

agua o de víveres. ¡Pero nosotros...! Nosotros que no hemos tenido 

que afrontar hasta ahora ningún contratiempo, que estamos 

cumpliendo los tramos en el menor número días posible... ¿Contra 

qué os queréis rebelar?  

 –Tranquilo, tranquilo, era sólo un comentario –dijo el otro 

químico en defensa de su colega –todos habían notado que el 

especialista en química orgánica siempre apoyaba a su compañero 

de la química inorgánica. 

 –Sí, estás muy tenso, Renato –añadió Ana con tono maternal. 

 –Nos rebelamos contra la nada –intervino un matemático–. 

No hay trama.  

 –Anda… pues sí que hay trama en las matemáticas –comentó 

otro con sarcasmo. 

 –No nos rebelamos, tan sólo queremos dejar constancia de 

nuestro malestar. Pero lo que ha dicho hace un rato Deborah es 

verdad: ¿quién va a leer un libro así? 

 –Nosotros vivimos en el libro, nos movemos en él. ¿Qué nos 

importa que el libro sea leído o no? Aquí estaremos, sea leído u 

olvidado. 

 –Por una vez nuestro querido bibliotecario pelirrojo tiene 

razón. No dejaremos de existir porque alguien no nos lea. 

 –¿Pero no deberíamos preocuparnos algo del lector, de algún 

posible e hipotético lector?  
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 –Pásame más chorizo –pidió Deborah al que acababa de 

intervenir, y es que la rubia siempre tenía intervenciones la mar de 

curiosas, como todas las rubias. 

 El chorizo y un poco de pan le fue pasado. 

 –Vamos a ver, a ver si nos entendemos –dijo conteniéndose 

uno de los cartógrafos al que toda esta conversación le exasperaba–

, a nosotros se nos ha encargado hacer mapas, y ya está. Allí acaban 

todas mis preocupaciones y aspiraciones. Decís que hay poco en 

cada capítulo, pues muy bien. Si no hubiera más que la Nada en 

cada capítulo, cartografiaríamos la Nada. Y me quedaría tan feliz.  

 –La cartografía –le apoyó el otro colega—es la más noble de 

todas las disciplinas. Estamos atestiguando qué forma tiene el 

mundo, el mundo que dejaremos a nuestros hijos, el mundo por el 

que hemos luchado –se percató de que estaba cayendo por 

momentos en la retórica barata. Así que se detuvo justo a tiempo 

en el límite de la cursilería. 

 Pero el matemático no le iba a dejar escapar de rositas: 

–¿El mundo por el que hemos luchado? ¿Contra quién hemos 

luchado? 

–Nuestra expedición es una lucha contra el desconocimiento 

–repuso con orgullo el aludido–. Es una expedición en medio de las 

tierras de nuestra ignorancia. 

 –Me pregunto por qué nuestro mundo no puede ser redondo 

como una bola de queso o como una bola de billar –intervino de 

forma tímida Sebastián que pocas veces abría la boca. 

 –Vamos a ver –intervino uno de los bibliotecarios–. El mundo 

que aparece en los mil libros de nuestras cuatro bibliotecas es 

esférico. Eso nadie lo pone en duda. Pero eso es algo literario. Una 

ficción como París o el Imperio Romano. 
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 En las bibliotecas de los nueve capítulos sólo había mil 

títulos, ni una más ni uno menos. De esos libros, 900 eran de 

literatura (grandes clásicos), sólo 100 se referían a otras ciencias. 

 –Cierto, el mundo literario sí que contiene planetas esféricos, 

marcianos y hasta un viaje al centro de la tierra. Pero nuestro 

mundo, el mundo de este libro, no sabemos todavía cómo es. Nadie 

lo ha recorrido todavía, ni siquiera el lector que nos está leyendo. 

Nosotros somos los primeros en recorrerlo. Y el mundo en un libro 

puede ser de cualquier manera. De momento parece que es un 

mundo plano, cuadrado, dividido en nueve grandes sectores.  

 –¿Y qué hay alrededor de nuestro mundo? 

 –Pues como todos sabéis alrededor de nuestras tierras hay un 

océano. Un solo océano. Cuatro mares, según bañe cada una de las 

cuatro costas. Qué haya detrás de ese mar eso es algo que nadie 

hasta el día de hoy ha averiguado. Porque, como es lógico, nadie 

está tan demente como para adentrarse mar adentro kilómetros y 

kilómetros, quizá durante días. Sólo un lunático se internaría en el 

abismo. Y los lunáticos chiflados no son los mejores para hacer 

mapas. 

 

 La conversación se fue pacificando. Todos estaban cansados 

y deseaban acostarse. Así que la gente sentada en el gran corro 

alrededor del fuego fue paulatinamente levantándose y retirándose 

un poco más lejos para dormir. Ya quedaban únicamente seis 

aburridos expedicionarios charlando, alargando un poco más el día. 

 –Una última cosa quería comentarte –dijo Clodoveo 

aproximándose a Adriano. 

 –¿Sí? 

 –Verás, ahora nos dirigimos al capítulo que está al sur de este 

capítulo. 
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 –Así es. 

 –Luego entonces no será el capítulo IV, sino el VI. Porque el 

capítulo IV está al sur de capítulo I.  

 –Huy, pues es verdad. ¿Qué opinas Hermann? Tú estudiaste 

mejor que nadie los problemas lógicos de la Cacopedia. 

 –No sé, se trata de una cuestión compleja. No hay duda de 

que según el índice la sucesión de capítulos del libro no es la que 

vamos a llevar en nuestro recorrido por la periferia de este mundo. 

 –¿Pueden los personajes de un libro romper la sucesión lógica 

de capítulos? –preguntó Bernardo, catedrático de Cálculo Sublime. 

 –Caramba, estoy seguro de que ésta es la primera vez en la 

historia de este libro que se suscita semejante cuestión –contestó 

Hermann. 

 –O la primera vez de la que tengamos constancia. Me voy a 

la cama. 

 –No, no, espera –intervino Adriano–. Bernardo tiene razón, 

éste es un asunto importante. ¿Se han dormido ya nuestros 

bibliotecarios? 

 Hermann fue a buscarlos. El asunto se discutió. Se esgrimió 

la posibilidad de que el libro contuviera dos órdenes de lectura, dos 

órdenes al menos. El orden original y otro (u otros alternativos), 

ambos pululando por el mismo libro. Los bibliotecarios fueron 

unánimes: el índice mostraba el orden original, la secuencia 

primigenia en que fue creado el libro. Según algunos profesores de 

Magnoburgo, la obra con su índice mostraba un mundo en armonía. 

Era un libro descriptivo de un microcosmos en equilibrio.  

¿Pero los capítulos estaban pensados para ser leídos, para ser 

sobrevolados con la lectura? ¿O estaban inicialmente ideados para 

ser recorridos desde su mismo interior? Los capítulos, tal vez, 
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estaban pensados como unidades perfectas independientes, no 

como espacios que se traspasasen. En el momento en el que hubiese 

un trasvase entre capítulos, sin duda, ese orden se iría 

descomponiendo. Alguno hizo notar que los libros (la mayoría de 

ellos) era la descripción de la descomposición de un orden, y el 

avance de libro se encaminaba a la recomposición de ese mismo 

orden. 

 La inmovilidad de la armonía mantenía el orden. Si ese orden 

tenía que recomponerse, algunas de esas reestructuraciones ya no 

serían armoniosas. El libro poseía un cierto inmovilismo. La 

recomposición implicaba una progresiva decadencia de la 

estructuración original. 

 –Pero si en un libro hay unos personajes que se pueden mover 

por él, parece razonable pensar que, antes o después, se desplazarán 

de un capítulo a otro. 

 –Sí, es como poner en mitad del paraíso el Árbol de la ciencia 

del Bien y del Mal. Era de esperar que, antes o después, alguien 

alargara su mano a tomar de esos frutos. 

 –No creas. Aquí los personajes podíamos habernos movido 

siempre dentro de nuestro capítulo, y lo mismo los de los otros. O 

si salíamos afuera, podíamos haberlo hecho de acuerdo al orden 

inicial, el orden inscrito en la misma estructura de la obra. 

 –¿Y en el caso del Árbol del Mal? 

 –El Árbol podía haber estado rodeado de inocentes, santos y 

místicos. Hubiera cumplido su función. La función asignada en ese 

orden perfecto. Quizá el Mundo Cuadrado está llamado, o estaba 

llamado, a cumplir ese papel de paraíso bucólico. 

 –Y nuestro viaje es un atentado –concluyó Clodoveo. 
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 –Quizá nuestro mundo estaba destinado a ser una sociedad 

como la de los Amish. Una sociedad en contacto con la naturaleza. 

Comunidades sencillas, de tamaño humano, sin grandes problemas. 

 –¿Pero sería posible recorrer estas tierras siguiendo el orden 

original de los capítulos? ¿Cómo pasar del capítulo III al IV si está 

en el otro extremo? 

 –Pienso que para ello habría que recorrer este mundo 

leyéndolo en el primer capítulo, sin salir de él. El hecho de haber 

salido ya supone una transgresión. Recorrer el mundo siguiendo el 

orden del índice implica, ya de por sí, otra mentalidad: la voluntad 

de seguir el orden primigenio, la voluntad de respetar las fronteras 

iniciales. 

 –Según esa tesis, cada uno tiene su lugar y nosotros no sólo 

hemos salido de nuestro lugar natural, sino que además vamos a 

quebrantar la sucesión lógica de los capítulos. 

 –La transgresión también se rige por ciertas leyes lógicas.  

 –Bueno, pase lo que pase, físicamente mañana vamos a 

atravesar ese límite, esa frontera, esa separación entre aquí y allí. 

Hasta ahora hemos atravesado capítulos. Mañana, iremos un poco 

más allá, romperemos el orden natural de la sucesión de capítulos. 

 –¿El que quiera puede volver hacia atrás y regresar a casa? 

 Todos le miraron sorprendidos. El que había formulado la 

pregunta se explicó con una gran sonrisa: 

 –Tranquilos, era sólo una pregunta retórica. 

 Adriano intervino para dejar claras las cosas: 

 –No, nadie puede ir hacia atrás. Formamos una unidad. Aquí 

cada uno no puede hacer lo que quiera. 

 –Como sois unos quebrantadores del orden, me preguntaba 

si… 



 44 

 –La expedición trasgrede los límites. Pero no hay lugar para 

la transgresión dentro de la transgresión. 

 

 

 A la mañana siguiente, tras desayunar, discutieron si no era 

mejor recorrer, durante tres o cuatro horas, el límite entre los dos 

capítulos. Sería interesante a efectos cartográficos observar si había 

alguna irregularidad en esa frontera. Aunque la mayoría de los 

expedicionarios estaba a favor de seguir el camino más breve, 

Adriano reconoció que era una propuesta razonable y la impuso: 

 –Ya que estamos aquí, vamos a hacer las cosas bien. Cuando 

regresemos, nos lamentaremos de no haber actuado con la mayor 

profesionalidad posible. Cuando estemos en nuestras casas, esto no 

está a la vuelta de la esquina para volver al día siguiente. 

 

A cabo de  dos horas, encontraron algo sorprendente, algo 

anacrónico, y lo reconocieron como tal: una valla de alambre de 

espino. Nunca habían visto nada igual, salvo en los libros. 

Sostenidos los alambres de espino por sólidos postes de madera, el 

obstáculo fronterizo contaba con metro y medio de altura. La valla 

estaba colindante con el límite de piedra del suelo.  

Sorprendidos prosiguieron la marcha al lado de los bloques 

de piedra recorrida por detrás por esa valla. Era evidente que 

aquello tenía más de símbolo que de obstáculo real para alguien 

que quisiera entrar. Siguieron caminando a la vera de esa frontera, 

hasta que encontraron que había un camino en dirección al 

suroeste. Un camino que iba del capítulo III al VI. Un camino 

perpendicular a la frontera. Y allí había algo jamás visto antes: un 

puesto fronterizo. Manos impías habían removido de sus 
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ancestrales lugares los bloques de mármol. En la abertura 

practicada había un puesto de guardia. ¡Un puesto de guardia! 

Increíble. Jamás hubieran pensado en algo así en su mundo. 

Los aburridos guardias del puesto se sorprendieron al ver 

acercarse la veintena de expedicionarios. Estos iban vestidos como 

granaderos del siglo XVIII. Ninguno llevaba armas de fuego, iban 

armados únicamente con picas. Los dos oficiales presurosos que 

aparecieron al ser avisados llevaban floretes colgados al cinto. Sus 

casacas eran de color azul claro, las de los soldados blancas. Dos 

bandas les cruzaban el pecho recorrido por abultados botones 

dorados. Allí había, en total, diez soldados, como se vio en cuanto 

formaron a una orden del capitán. Los soldados llevaban unos 

gorros altos, con placas de bronce con filigranas que los adornaban. 

Los dos oficiales, sin embargo, llevaban tricornios en sus cabezas. 

Los oficiales les preguntaron qué deseaban. Adriano y 

Clodoveo les explicaron que eran una expedición geográfica. El 

capitán y el coronel deliberaron aparte. Los viajeros esperaban a un 

lado de la entrada que consistía en dos gruesos pilones de piedra de 

cuatro metros de altura. La abertura en el límite estaba cerrada por 

una barrera móvil, de madera pintada de rojo.  

–Mon chere capitán Dominique, no podemos enviar un 

emisario hasta Pravdagrado y esperar más de dos días a que regrese 

con instrucciones. 

–¿Cree, de verdad, que éste es un caso que podemos confiar 

a las consignas de la caisse rouge? Lo veo un poco especial. 

–Por supuesto que podemos confiar en las consignas 

prefijadas. Para este tipo de casos en los que no se puede esperar es 

para lo que está esa caja. 

El capitán no insistió y ambos se fueron al modesto edificio 

que servía de cuartelito a esos diez hombres. Los dos sacaron las 
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llaves que llevaban colgadas del cuello y abrieron los dos cerrojos 

de la caja. El interior estaba dividido en tres departamentos. Dentro 

de cada uno había cuatro sobres. Leyeron lo escrito a pluma con 

letra redondilla en parte frontal de los sobres. Abrieron el que 

consideraron que se ajustaba más a esa situación y leyeron el 

contenido. 

El coronel le ordenó al capitán: 

–Comuníqueles que será para nosotros un gusto el 

acompañarles a la capital. 

Los jefes de la expedición no rehusaron tal amabilidad. Ya 

estaban acostumbrados a los excesos de hospitalidad.  
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Capítulo VI 
......................................................................................................................................................................... 

Donde se penetra en el invierno de la esperanza 
 

 

 

LA BARRERA FUE CORRIDA por dos granaderos, 

y los veintiún expedicionarios penetraron en el 

capítulo VI a través del puesto de guardia, 

dirección sur, un 16 de mayo. Siete soldados 

armados y el coronel les acompañaron en el 

camino. Un joven delgado salió corriendo del 

puesto fronterizo como emisario, enviado a la capital. Los otros 

soldados se quedaron en ese puesto para no dejarlo desguarnecido. 

 Era un día desapacible de mayo, gris y neblinoso. Y se estaba 

poniendo más frío. Esos territorios en nada diferían de los 

anteriores, salvo que formaban una llanura más perfecta. Vieron 

menos bosques y más tierras dedicadas a la producción cerealística. 

 Ellos no lo sabían, pero los soldados tomaron una ruta externa 

para rodear Dominiqueville. Las consignas del sobre abierto en la 

frontera indicaban que se tomaran caminos que bordeasen las 

poblaciones. A la tarde del día siguiente llegaron a las 

inmediaciones de la capital. Cerca de la capital, Pravdaburgo, los 

caminos eran más anchos y aparecían mejor cuidados. También 

eran más frecuentes los carros de bueyes llevando mercancías. En 

una de las cinco entradas de Pravdaburgo les esperaba el Ministro 

de Defensa con varios funcionarios; cincuenta granaderos en 

posición de firmes estaba a la derecha de ese grupo, con sus picas 

y casacas blancas. Para los viajeros era la primera ciudad en sus 
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vidas que veían amurallada. Cada uno de los cinco portones tenía 

en sus flancos dos sólidas torres circulares de tres pisos de altura. 

 Los recién llegados habían tenido la impresión de que ésas 

tierras estaban menos habitadas que los otros capítulos. Como se 

ha dicho, eso se debía a los caminos tomados, evitando las 

poblaciones. En realidad, ese capítulo incluso contaba con 

alrededor de 5.200 habitantes más que el capítulo I. La capital tenía 

dentro de sus muros a 9.000 habitantes, casi el doble que 

Magnoburbo. 

 Los jefes de la expedición estrecharon la mano de los 

oligarcas, y todos juntos se dirigieron a la residencia oficial para 

invitados ilustres y oficiales del Estado Mayor. Un edificio no muy 

grande, pero acogedor. A todos les pareció que las fachadas de los 

edificios (casi todos de ladrillo) eran más grises que las de los 

capítulos anteriores. Todos los edificios de los barrios nuevos 

mostraban exactamente la misma altura: cuatro pisos. Muchas de 

esas calles aparecían domadas por una estricta disposición en 

cuadrícula. Resultaba patente que muchos sectores de la ciudad 

habían sido demolidos para levantar de nueva planta la nueva 

Pravdaburgo. Esa cuadrícula se hallaba incrustada en la antigua 

Alexandreburgo. La vieja capital albergaba con dolor (si las 

ciudades pueden sufrir) los barrios erigidos por el nuevo régimen. 

Los arquitectos de la administración seguían su curso de 

“rehabilitación y modernización” del casco antiguo. Aunque esos 

derribos prosiguieran un curso muchísimo más lento que hace 

medio siglo. El frenesí de tiempos pretéritos y más exaltados había 

dado lugar a un ritmo más calmado. Y la calma había dado lugar a 

una cierta lentitud. 

 

Les trataron bien a los recién llegados. Aunque antes de ir a 

cenar, sin mucha consideración por su cansancio, los cuatro líderes 
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del grupo tuvieron que pasar por una amable (y férrea) 

conversación de dos horas en una salita de la residencia de 

invitados. En el encuentro, los expedicionarios pudieron preguntar 

lo que quisieron, pero pronto, comprobaron que eran los anfitriones 

los que más preguntaban. Por cada pregunta que hacían los 

viajeros, había tres de los oficiales del ministerio. Los cuales se 

mostraban amables, estaban contentos de que ellos hubieran 

llegado, pero era una amabilidad con ciertas dosis de exigencia.  

Al día siguiente continuaron las conversaciones en las 

dependencias del Ministerio de Defensa. Tras la comida, los 

anfitriones accedieron a acompañarles a dar un paseo por las 

avenidas de la ciudad. Las vestimentas de los habitantes de ese 

capítulo eran las de los tiempos de la Revolución Francesa; no 

diferían tanto de las de los otros capítulos. Las calles y 

construcciones parecían sacadas del París de finales del siglo 

XVIII. En el centro de la ciudad, se erguía el único monumento de 

la capital: la Columna Vendôme. De 40 metros de altura, sin 

ninguna estatua que la coronase. Sus relieves, encargados por el 

Régimen, cantaban las gestas del Pueblo y el Directorio. 

En ese capítulo, como en todos los demás, nadie conocía las 

armas de fuego de ningún tipo. El Directorio gobernaba los 

destinos de un capítulo que había caído en la aplicación rigurosa de 

los principios resultantes de una mezcla de protocomunismo y 

Engels aplicada por unos gobernantes originariamente jacobinos. 

Ese Estado había sido denominado con un nombre que a Adriano 

le sonaba contundente: Termidor. La bandera roja de esa nación 

ondeaba orgullosa en la cúspide de todas las edificaciones oficiales. 

La bandera era roja (por la sangre derramada en la revolución) con 

bandas azules en el cuarto superior derecho. 

Según los funcionarios a los que les preguntaron, ese Estado 

llevaba extendiendo su benéfica y racional influencia desde hacía 

diez generaciones. Pero nada seguro se podía decir, porque los 
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primeros jacobinos quemaron pública y solemnemente los archivos 

en las plazas: empezaba el año 0. No el año 1, sino el previo: el de 

la iconoclastia, el de la anulación de la Historia. Esta iconoclastia 

que quería vivir en un presente sin límites se opuso a la creación de 

nuevas cronologías de cualquier tipo.  

Las primeras anotaciones que actualmente se podían 

encontrar en los libros de los ministerios (y aun éstas muy escuetas) 

provenían de tres generaciones antes. El resultado de todo aquello 

era que el Estado tenía una visión bastante borrosa de su pasado y 

de los hechos que habían sido necesarios para consolidar ese nuevo 

régimen de cosas. 

En las cúspides de muchos edificios, también en los frisos y 

sobre pedestales en las plazas, se veían centenares de estatuas de 

campesinos y burgueses con hoces en sus manos. Los viajeros no 

dejaron de presentir el espíritu sombrío de aquella población.  

Al final de la tarde, recibió a los jefes de la expedición el 

general Lombard, Ministro de la Sanidad de la Información. La 

sede del Ministerio contaba con muchas puertas de entrada desde 

la calle. Una altiva funcionaria les guío hasta el despacho del 

general, un despacho nada impresionante, bastante banal. Adriano 

y Clodoveo habían hecho una petición formal para ponerse en 

camino hacia el Oeste. Habían manifestado su deseo de continuar 

su viaje hacia el capítulo central, el capítulo V. 

El Ministro les había solicitado que fueran a su despacho para 

tratar el asunto. Otra solicitud amable, pero que no admitía un no. 

El correcto general fue cordial, les comunicó que no tendrían 

ningún inconveniente en entregarles los salvoconductos para 

dirigirse hacia el sur… pero no hacia el capítulo central. Con una 

sonrisa llena de cordialidad, como si no tuviera ninguna 

importancia, les dijo: 
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–Su petición ha sido tratada con el Directorio, que hoy 

justamente está reunido, y ha sido desestimada.  

–Pero… ¿por qué? 

–Se trata de una zona restringida –respondió con toda 

tranquilidad. 

–¿Y por qué está restringido el acceso? 

–Tenemos que velar por la seguridad de los ciudadanos. 

–¿Y qué hay allí? 

–Es materia reservada. 

Después de un rato de preguntas que no lograban nada, 

Adriano le preguntó: 

–Antes de dirigirnos al Sur, ¿podríamos, al menos, llegar al 

límite del capítulo V? 

El general dudó. Tras pensarlo un rato, le contestó que lo 

tendría que consultar. Les daría la respuesta tan pronto como la 

tuviera. Mientras tanto, los preparativos para partir (ya fuese hacia 

el Sur o hacia el Oeste) seguirían adelante. 

 

 

 

Al día siguiente, llegó la respuesta, bien pronto por la 

mañana: Podían dirigirse hacia el Oeste, hasta la frontera. Al llegar 

a ella, deberían continuar hacia el Sur. Y después al Sureste para 

tomar el Camino Brumario, uno de los dos caminos que conducían 

al capítulo meridional. 
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Acompañados por soldados, sin entrar en ninguna población, 

llegaron a las cuatro de la tarde a la mitad del trayecto entre la 

capital de la frontera y el capítulo central. Ellos mostraron el 

salvoconducto, un bonito impreso con varias partes rellenas mano 

y rematado por dos sellos de tinta roja. La autorización que 

acompañaba al salvoconducto estaba escrita a mano y mostraba dos 

firmas cuidadosas. El comandante de la escolta mostró orgulloso 

sus credenciales en las que la cabecera del papel aparecía un escudo 

en relieve.  

Sentados en unos bancos al aire libre, pegados a un muro de 

ese acuartelamiento los expedicionarios esperaron a que acabaran 

las conversaciones entre los oficiales militares al mando de ese 

grupo y los de ese cuartel. Pero el papeleo y las comprobaciones 

quisquillosas de los aburridos oficiales de un acuartelamiento de 

vigilancia de caminos, les retrasaron varias horas. 

Mientras esperaban sentados o estirando las piernas, 

Clodoveo le preguntó a don Plutarco Elías, el médico de la 

expedición, que qué tal había ido el encuentro con sus colegas. 

–Muy bien. Cuentan con una sede excelente. 

–¿Ha aprendido algo nuevo? 

–Siempre se aprenden cosas nuevas. 

Clodoveo admiró el interés profesional del médico. En cada 

capítulo por el que habían pasado había preguntado por los médicos 

del lugar para conocerles y sentarse sin prisa a intercambiar 

conocimientos. Este afán por buscar y reunirse con la más alta 

jerarquía médica de cada capítulo había resultado tan encomiable 

como exigente por su parte. A veces, don Plutarco Elías se olvidaba 

de que el propósito del viaje no eran ampliar conocimientos 

médicos. A veces se olvidaba de sus compañeros de expedición, 

perdiéndose tardes enteras con los médicos. Sin duda, se sentía más 
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hermano de sus colegas que de sus propios compatriotas. Su patria 

era la Medicina. 

Al silencio que siguió, más de diez minutos, un bibliotecario 

cercano con los codos apoyados en las rodillas recitó el comienzo 

de Historia de dos ciudades: 

Érase el mejor de los tiempos y el más detestable de los tiempos; la edad 

de la sabiduría y también de la locura; la primavera de la esperanza y el invierno 

de la desesperación. Todo lo poseíamos y nada poseíamos. 

El tiempo pasaba y seguían allí sentados. Por fin apareció 

Adriano con los oficiales del lugar. Ya todo estaba listo y en orden. 

Pero hubo que retomar el camino al día siguiente y dormir en la 

hospedería militar situada junto a esa vía que no transitaba nadie. 

 

 

 

DURANTE LA CENA, los soldados comían juntos en una mesa aparte. 

Pero al final se les aproximó el comandante con dos botellas de 

brandy, le seguían dos soldados con copas. Bebieron y charlaron. 

Una hora después, Clodoveo les explicaba a los dos oficiales que 

apenas sabían nada de nosotros: 

 –Hasta ahora hemos seguido primero una dirección Oeste-

Este. Y al llegar a la costa, Norte-Sur. Nuestro propósito era 

primero recorrer la periferia, rodeando el capítulo central. Pero, 

desde hace más de una semana son más los miembros de la 

expedición que me piden que nos dirijamos al capítulo IX pasando 

primero por el capítulo central. Si lo hacemos, después, desde ese 

lugar –señalaba un plano imaginario sobre los tablones de la mesa, 

caminando en diagonal, dirección Sureste, entraríamos en el 

capítulo IX y proseguiríamos nuestro itinerario por la periferia. 
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 El comandante sacudió la cabeza negando: 

 –Oh, yo también les hubiera desaconsejado vivamente que 

sigan esa ruta. En el capítulo central no hay nada, es una tierra 

deshabitada, un desierto, sólo encontrarán arena y lagunas. Ni un 

solo humano vive en ese desgraciado sector. 

 –No importa. Debemos cartografiar. 

–Pero si no hay nada. 

–Aun así, hubiéramos querido encaminarnos hacia allí. Pero 

no importa, iremos por nuestra cuenta desde el capítulo VIII. 

La respuesta del oficial, de momento, fue mirar el gran cuadro 

de tema patriótico que tenía en la pared de enfrente. Después de 

mirar aquella escena de cientos de banderas rojas agitándose en la 

turbamulta, respondió: 

 –No se lo van a permitir. 

 –¿Por qué? 

 El comandante le explicó que había una franja del capítulo 

VIII que cuarenta años antes había sido tomada por el capítulo VI. 

Las guarniciones termidorianas custodiaban la franja norte que 

limitaba con el capítulo central. 

Eso ya se lo había dicho el general en el Ministerio de 

Defensa. No había sabido si creerlo, pero ahora se lo confirmaba 

ese oficial. 

 –¿Pero por qué tanto interés en que nadie pase hacia ese 

sector situado en el centro? 

 –Pues porque ya le he dicho que no hay nada, sólo tierras 

despobladas. 

 Se produjo una conversación que creció en tensión. Según los 

termidorianos, ellos no impedían nada, simplemente protegían el 
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acceso. Pero lo cierto es que un contingente de un millar de 

efectivos de infantería eran la medida del interés de Pravdaburgo 

en proteger esos caminos del capítulo VIII hacia el capítulo situado 

en el centro. El capitán sentado al lado de su comandante, añadió: 

–Además, dejémoslo de llamar capítulo central, aquí todo el 

mundo lo conoce como sector E. Denominarle capítulo central 

implica ya otorgarle una importancia que no sé a santo de qué le 

viene. En cualquier caso, le advierto para ahorrarle el trecho de 

camino hasta el corredor de tierra que controlamos, que no podrá 

atravesar ese límite. Las barreras fronterizas no son tan 

impresionantes como en nuestro capítulo, pero comprobará que son 

bastante efectivas. 

Adriano dio un contenido, muy contenido, golpe en la mesa, 

y añadió sin levantar la voz: 

 –¿Pero no se da cuenta de que su mismo interés en que no nos 

dirijamos en esa dirección logra lo contrario? 

 Clodoveo le puso la mano en la muñeca para calmarlo y 

añadió: 

 –Hace una semana, leyendo Si una noche de invierno un 

viajero, me topé con este párrafo puesto en boca del Director 

General de los Archivos de la Policía del Estado de Ircania:  

Habría podido decirle que éste es el límite que ni siquiera la más 

omnipresente policía puede franquear. Podemos impedir que se lea, pero en el 

decreto que prohíbe la lectura se leerá algo de la verdad que no quisiéramos que 

se leyera nunca.  

 Adriano se aproximó a uno de los dos inspectores que estaban 

sentados cerca, aparentando que hablaban entre ellos, pero oyendo 

todo lo de la mesa vecina. Se les encaró. Al final, uno de los 

inspectores le miró fijamente a los ojos y dijo: 

–Adriano, usted acaba de llegar. Pero permítame alabarnos a 

nosotros mismos, diciéndole que llevamos largos decenios con un 
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razonable éxito en la contención de la verdad. El conocimiento es 

una de las cosas más expansivas que existen. El que lo ha recibido 

se consume en deseos de comunicarlo. El conocimiento prohibido, 

cuanto más prohibido, es tanto más deseable. Cuanto más 

prohibido tanto más difusivo se torna. En muchos aspectos, se 

parece a un contagio. 

–Mire… 

El oficial sin alterarse levantó la palma de la mano 

imponiendo silencio: 

–Déjeme acabar –ordenó el comandante–. Es como un 

contagio. Sin embargo, nosotros no actuamos a tontas y a locas. 

Para contener el conocimiento nos servimos de los conocimientos 

que ya poseemos. Hemos acumulado experiencia. Hemos 

aprendido de nuestros mismos errores en este arte de contener. 

Usamos del conocimiento contra el conocimiento. Es lamentable, 

sencillamente lamentable, el que algunas veces, pocas, nos veamos 

precisados de usar una pequeña dosis de brutalidad. Pero ya sabe, 

a veces las palabras no bastan.  

 –Veo que es inútil tratar de persuadirle. Usted ya ha tomado 

su decisión. 

 –Yo no he tomado ninguna decisión. Sirvo a la decisión que 

se tomó en la fundación de este Estado. Este régimen se 

fundamenta en un sistema ideológico. Ese sistema ideológico es ya 

de por sí un conjunto de decisiones. Nuestros hijos serán injertados 

en ese conjunto de decisiones. Deberán aceptar y defender, y tal 

vez apuntalar, esas decisiones.  

 –¿Apuntalar? O sea, que habrá cambios. 

–El mismo sistema organizado de decisiones permite ir 

cambiando alguna que otra decisión del conjunto. Pero nunca 

cambiamos ninguno de los elementos estructurales que ponga en 
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peligro el funcionamiento interno del mismo sistema ideológico. 

Como ve, soy más inocente de lo que usted pueda pensar.  

 –Ni lo sueñe. 

 Hubo unos instantes de silencio. El comandante le preguntó a 

Adriano si quería que le trajeran un té. Se lo agradeció, pero rehusó. 

 –Es curioso –comentó en voz baja y cansada Adriano– que la 

defensa del sistema ideológico de un Estado en este caso, se haya 

concretado en la imposibilidad de cartografiar nuestro mundo. 

 El comandante les dejó, se iba a dormir. Los viajeros 

estuvieron todavía un rato discutiendo el comienzo de Dickens 

citado por un bibliotecario esa tarde: Érase el mejor de los 

tiempos.... La posibilidad de que todo el mundo acabase 

convirtiéndose en un gran Termidor les aterraba. El mundo como 

nueve variantes termidorianas. Pero era cierto que las aguas ya 

bajaban más tranquilas. Los remolinos iniciales habían dado lugar 

a un río más calmado. Quizá el mundo había pasado ya muchas 

veces por ese mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Y todo 

acababa olvidándose y el mundo seguía. Se fueron a dormir con 

estos pensamientos. 

 

 

 

AL DÍA SIGUIENTE LLEGARON AL LÍMITE OESTE del capítulo VI. 

Había una valla de alambre de espino que impedía continuar hacia 

delante. La alambrada estaba colocada a dos kilómetros del usual 

límite de piedra situado entre los dos capítulos. A esa distancia, y 

en unos prados llanos como esos, no se veía nada del otro lado de 

ese límite. En la hospedería de la jornada precedente, les habían 
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comentado que tres kilómetros antes de la alambrada, a distancias 

regulares a lo largo de esa valla, estaban distribuidos varios puestos 

fronterizos con pequeñas guarniciones. Las fuerzas estacionadas en 

ellas patrullaban la valla en parejas de forma aburrida.  

Los soldados que les acompañaban no soltaban prenda acerca 

de lo que había detrás de las vallas. Y, aunque hubieran podido 

hablar, tampoco ellos lo sabían. En cualquier caso, les 

acompañaban dos inspectores del Partido. Y ellos estaban ojo 

avizor para que nadie intimase demasiado con los viajeros. Los 

expedicionarios se preguntaban si había valido la pena una jornada 

y media para llegar a ese “silencio”.  

No tenía ningún sentido quedarse allí, esa misma mañana se 

pusieron en marcha hacia el Sur. Al día siguiente, a media mañana, 

llegaron a la frontera entre el capítulo VI y el IX. De nuevo un 

camino que atravesaba los dos capítulos. El mismo tipo de puesto 

fronterizo que había en los dos caminos del Norte del capítulo, lo 

había al Sur.  
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Capítulo IX 
......................................................................................................................................................................... 

Donde se comprueba que mantener el estado de las cosas, 
en ocasiones, es la más sensata de las decisiones 

 

 

 

LA BARRERA FUE CORRIDA por dos 

diligentes granaderos, permitiendo que los 

veintiún expedicionarios penetraran en el 

capítulo IX a través del puesto de guardia, 

dirección sur, un 20 de mayo. Siete soldados 

armados y el comandante les acompañaron en 

el camino. Era un día desapacible de mayo, gris y neblinoso. Y se 

estaba poniendo más frío. Esos territorios en nada diferían de los 

anteriores, llanuras de cereales, prados, tierras fértiles. Adriano iba 

a la cabeza conversando con el comandante, los dos a pie. En los 

nueve capítulos no había caballos. Los conocían por la literatura. 

La opinión más extendida era que se trataba de animales 

mitológicos. 

 Termidor poseía una franja de terreno de treinta kilómetros 

en el capítulo IX que iba de Este a Oeste. Dominaba tres de los 

nueve sectores de ese capítulo. Cinco cuarteles militares mostraban 

el poderío del poder del Norte. Una valla de alambre de espino 

delimitaba los sectores termidorianos de los sectores délficos, 

como los llamaban. Los viajeros atravesaron esa barrera y 

penetraron en las tierras más sureñas de su mundo. Los 

protocomunistas engelianos sí que tenían un puesto de guardia, 

pero los habitantes del sur no. Allí los soldados se detuvieron, los 
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oficiales se despidieron, saludaron militarmente y la expedición 

continuó por su cuenta. 

Poco se puede decir de estas tierras, más allá de que sus 

poblaciones mostraban un aspecto en todo similar a los pueblos y 

ciudades de las tierras mediterráneas. La lengua era la misma que 

entre los habitantes de los capítulos anteriores, aunque los nombres 

de las poblaciones eran de origen griego. Pasaron por Eubea, 

Trezena, Eretria, Patras, Tirinto...  

 La mayor densidad de poblaciones se situaba más cerca de la 

costa. Aunque la capital, Arcadiaburgo, estaba situada en el centro 

del capítulo. La parte más interna del capítulo era zona inculta, 

inhabitada, tierras abundantes de bosques de cipreses y encinas. 

 Adriano no dejaba de hacer preguntas a los ancianos de cada 

lugar por el que pasaban. Lo cuales, hospitalarios, les traían higos, 

cuajada y pan. Todo tenía un parecido a los pueblos costeros 

griegos del siglo XVIII: casitas blancas, olivos, huertecitos 

agradables de sandías, melocotoneros, tomates, ríos agradables en 

los que los jóvenes se bañaban. Jovencitas que sonreían curiosas 

ante los hombres audaces venidos de lejos.  

Estos “hombres valientes y aguerridos”, en los días 

siguientes, llegaron hasta las dos costas. Una de ellas estaba bañada 

por el Mare Nostrum, la otra por el Mar de la Tranquilidad. El 

primer mar tenía nombre latino, porque era compartido con el 

capítulo VIII y VII. Se decía que a cien kilómetros de distancia mar 

adentro, ambos mares daban lugar al Mar Tenebroso. Todo esto 

apasionó al grupo de cartógrafos de la expedición. Pero aunque 

esas distancias estaban más allá de sus capacidades, lo que sí que 

estaba claro era que si el Norte del libro se parecía a la Europa 

central y septentrional, el Sur del libro se parecía a las costas 

jónicas o a las de Tesalia . 



 61 

También pasaron por la capital. No hace falta decir que en sus 

bibliotecas fueron informados de que la población era más o menos 

similar a las de las tierras que habían dejado atrás. Cada capítulo 

contaba con unos 30.000 habitantes. La situación de las ciudades, 

pueblos y aldeas seguían el mismo patrón que los capítulos 

precedentes.  

Cuando los cartógrafos de la expedición les preguntaron si no 

tenían miedo de que el capítulo VI les invadiera, contestaron que 

sí. Pero les hicieron notar que las franjas termidorianas llevaban 

estabilizadas desde hacía dos generaciones. Una mayor 

militarización de las tierras délficas del norte sería notada en 

Pravdaburgo y conllevaría una escalada de réplicas y 

contrarréplicas. De momento, preferían mantener el statu quo.  

Conocían muy bien los discursos del Norte, pero lo cierto es 

que la virulencia de los tiempos pretéritos había pasado. La retórica 

seguía afirmando que algún día el capítulo VI invadiría todos los 

capítulos, uno a uno. Que algún día todo el mundo cuadrado sería 

el feliz escenario de regímenes termidorianos. Pero frente al 

idealismo de esas soflamas, la realidad es que las fronteras llevan 

sin moverse dos generaciones. 

 

Cuatro días después de haber penetrado en esas tierras, 

enfilaron hacia el capítulo VIII. Cinco horas de marcha después, 

Elena vino corriendo hasta la cabecera de la expedición. Ella se 

había alejado para hacer sus necesidades y, caminando entre la 

maleza, había visto algo extraordinario.  
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Todos se dirigieron adonde ella indicó. Era una laguna 

textual. Es decir, una parte donde faltaba texto. Hasta ahora nunca 

se habían encontrado con algo así en el 

libro. Donde debía haber texto se 

encontraban con la blancura de la 

página: ni prados ni bosques, nada. 

Aquello no era un barranco ni una 

sima, era la pura y simple blancura de 

la página. Los cuarenta 

expedicionarios rodearon la carencia 

de texto. Era increíble. ¡Faltaba texto en la obra! Hasta ahora el 

terreno de cada capítulo se constituía de palabras, pero allí había 

un evidente vacío textual. 

No tardaron en atreverse a tocar esa laguna, temerosos de 

manchar de tinta esa inmaculada superficie: pero no se manchaba. 

Pudieron entrar en esa “parcela”. Caminaron y saltaron sobre ella, 

pero no la mancharon. 

–¡Venga, rápido! –les animó un bibliotecario–, tomad las 

medidas exactas de esta laguna.  

En un cuarto de hora, los cartógrafos ayudados por los 

matemáticos habían acabado su tarea. La laguna textual tenía una 

extensión de 400m x 250m.  

–¿Quién crees que ha podido hacer esto? –preguntó Bernardo 

a Clodoveo sin poder quitar la vista de la carencia. 

–No tengo ni idea. Y lo que me pregunto es: ¿con qué fin? 

 La expedición prosiguió su camino. Camino en el que 

encontraron más lagunas textuales. Unas más pequeñas, otras más 

grandes. Las había pequeñas, de 300 metros cuadrados. Otras, 

amenazadoramente se extendían por varios kilómetros.  

 

 

 

laguna textual 
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Decidieron cambiar de rumbo. Habían ido 

hacia el Oeste durante la mañana. Se 

dirigieron hacia el Sur en busca de ese 

fenómeno. Encontraron más. En sus libretas de anotaciones, 

pudieron situar más de veinte lagunas antes de retomar, al día 

siguiente, el rumbo hacia el Suroeste para ir al capítulo VIII por 

esas regiones meridionales cercanas a la costa. Pero mientras se 

dirigían hacia allí se preguntaban cuántas lagunas más habría en los 

nueve capítulos. En esa zona habían encontrado veinte. ¿Pero 

cuántas más habría atrás y no habían dado con ellas? 

  

 Mientras caminaban, un bibliotecario le preguntó a un 

cartógrafo que iba a su lado acerca de lo que creían que podía haber 

en el capítulo central. Estuvieron hablando un rato acerca del tema. 

En un momento dado el cartógrafo preguntó a su compañero: 

 –¿Crees que en ese capítulo puede estar el autor de este libro? 

 –No, de ninguna manera. 

 –¿Por qué estás tan seguro? 

 –Porque este libro trata de huir de los lugares comunes. Eso 

sería un final demasiado obvio. 

 El cartógrafo y el bibliotecario discutieron el tema durante un 

rato. Pero ambos estaban de acuerdo en que no debía ser así: algo 

así significaría caer en lo ramplón. Y tenían razón. En el capítulo 

central no iban a encontrar al autor del libro1. 

 Un matemático se les unió y de un tema a otro tema, el 

matemático acabó preguntándoles: 

 –¿Pero no creéis que haya una Causa de las causas? 

                                                           
1 Eso es seguro, porque soy la voz del narrador omnisciente. 

 

laguna 

textual 

 

laguna 

textual 
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 –¡Calla! –y miró a sus lados–. ¿Quieres que nos tomen por 

unos fanáticos? 

 –El tema de los conceptos prohibidos siempre me ha parecido 

una tontería –le contestó el matemático. 

 –Mira, más vale que hablemos de otra cosa –sugirió el 

cartógrafo. 

  Y se pusieron a hablar de las lagunas textuales. En el camino, 

ocurrió otro fenómeno curioso. Comenzaron a percatarse de que 

aquí y allá se encontraban con carencias textuales. Solían ser muy 

pequeñas, afectaban tan sólo a una palabra, a veces a una letra. No 

eran lagunas, sino pequeñas carencias. 

 –¿Te das cuenta de lo grave que es esto? –le comentaba 

Clodoveo a Adriano. 

 –Sí, no hace falta que me lo recuerdes a cada momento. Ya 

me p     ha           ber       do. Estos agujeros pueden afectar al mismo 

discurso inteligible de la obra. La obra mism      p  de   res   ltar   

nint   lig          .                 . 

 La expedición prosiguió lo más rápido que le fue posible 

hasta el límite del capítulo, límite que alcanzaron a mitad de la 

tarde. Decidieron pernoctar en el siguiente capítulo, siempre solían 

hacerlo delante del límite del siguiente, pero aquella noche 

prefirieron romper la costumbre. 
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Capítulo VIII 
......................................................................................................................................................................... 

Donde la lucha no es contra ningún enemigo, 
sino contra un camino que no se acaba 

 

 

 

UN CIERTO REGUSTO AMARGO EN LA BOCA, 

eso es lo que les había dejado el capítulo 

anterior. Desde el Sur del capítulo se 

dirigieron hacia el Norte con la idea de pasar 

al capítulo central. No habían podido hacerlo 

desde el capítulo IX, porque geométricamente 

sólo contaban con un punto de contacto; y éste, sin ninguna duda, 

también vigilado. Pero, al llegar al norte del capítulo VIII, 

comprobaron que el capítulo VI había dispuesto una barrera de 

alambre de espino, custodiada por soldados. No les habían mentido 

en Termidor. Con una leve esperanza, anduvieron veinte 

kilómetros a lo largo de esa barrera. Pero no había nada que hacer: 

el vallado y los muros no mostraban signo alguno de decadencia en 

ninguno de sus tramos. 

 Desmoralizados, recorrieron algunas comarcas de ese 

capítulo, igual de mediterráneas que las que habían dejado en el 

capítulo precedente. Los nombres de las poblaciones eran de origen 

latino, así como los otros eran griegos. No había nada reseñable 

que lo diferenciase del capítulo IX. Su capital tenía por nombre 

Ogustroburgo. Nombre que a algunos les pareció de aparentes 
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reminiscencias ostrogodas, pero que, en realidad, provenía de 

Augusto Burgo. La lima de las generaciones lo dejó así. 

 En el viaje, encontraron cuatro lagunas textuales más. 

También hay que reseñar que sufrieron cinco incómodos 

momentos de carencias de texto.  

 No poder internarse en el 

capítulo central supuso una gran 

desmoralización. Aunque, justo 

es decirlo, más que por ese 

motivo, el desánimo provenía de 

los 28 días de marcha. Estaban 

físicamente cansados y eso 

repercutía en la falta de ánimo. 

Adriano, tras hablarlo con varios 

de los más reconocidos 

miembros de la expedición, les 

propuso a todos, tras la cena, 

tomarse cuatro o cinco días de 

descanso. Pensaba que esta 

propuesta iba a ser recibida con 

alegría, pero prácticamente 

todos se decantaron por seguir 

adelante y acabar cuanto antes: 

querían descansar en sus casas. 

La prolongación del viaje no 

tuvo acogida.  

 Hay que reconocer que esas 

tierras tampoco favorecían el 

entusiasmo. Eran tierras tan 

semejantes a las anteriores que ya sólo producían tedio en los 

caminantes. El herrero del grupo llegó a sugerir que el capítulo VI 

no invadía a sus vecinos, porque no tenían nada que ganar. ¿Para 

ogustroburgo 
 

borgonia 
 

bregonia 
 

mensilia 
 

nebria 
 

ondria 
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qué ampliar los mapas patrios si las vidas de los gobernantes y de 

los gobernados seguirán igual? 

 Durante las jornadas que vinieron no hubo la más mínima 

novedad, el aburrimiento imperaba. Al día siguiente desayunaron 

castañas asadas, el lugar era abundante en ese fruto. El botánico del 

fruto advirtió que no era ése el mes en que hubieran debido estar 

maduras.  

 –Créeme –comentó un matemático metiéndose otra que acaba 

de pelar–, ése será el menor de los misterios de este viaje. 

En el tercer día de aburrimiento recorriendo ese capítulo, en 

una comarca situada al Oeste, se toparon con otra falta de texto. 

Durante las largas marchas, varios sostuvieron una conversación 

casual y aparentemente intrascendente que no resultaría tan 

irrelevante a la postre.  

Charlaban acerca de cómo le gustaría a cada uno morir. Cada 

uno dio su opinión sobre ese lúgubre asunto. Óscar, un 

bibliotecario ofreció la más elegante manera, citando un pasaje de 

La Biblioteca de Babel: 

Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he 

peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis 

ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas 

leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren 

por la baranda; mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá 

largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que 

es infinita. 

El bibliotecario concluyó preguntando a los presentes lo que 

debía ser caer y caer sin fin, corromperse en una caída que durará 

siglos. La pregunta fue admirada y ridiculizada. El protagonista, 

indiferente, lo esperaba. Siguieron andando. 

Otro tema surgió al cabo de un rato. El químico de la 

expedición arguyó: 

–¡Pero tiene que existir un orden! 
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–¿Por qué? Eso es un prejuicio –sentenció un matemático. 

–¿Por qué la población se mantiene estable? Tenemos la 

población ideal para un mundo de estas dimensiones. Mirad la 

disposición de las poblaciones. Todo nuestro mundo está transido 

por la regularidad. 

–Prejuicios, prejuicios.  

–¿Quién puso las separaciones entre capítulos? 

–Sé adónde quieres llegar. ¿No has leído Obra Férrea? 

¿Quieres que lleguemos a eso? 

–En realidad, venimos de eso –añadió otro a favor del 

matemático. 

–Sí, hace muchas generaciones, en la Era de las Piras. 

–¿Hace cuántos años sería aquello? 

–Ésa es otra cosa, ¿en qué año estamos? 
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Capítulo VII 
......................................................................................................................................................................... 

Donde se quieren detener las cosas 
 

 

 

ATRAVESARON LA FRONTERA DE PIEDRA que 

marcaba los límites entre los capítulos. Era 

exactamente igual que los anteriores, ya no 

esperaban algo distinto. A veces los viajes hay 

que hacerlos para constatar las cosas.  

Al menos se alegraron de que no volvieran a 

encontrar barreras como las que había colocado el capítulo VI en 

los territorios que controlaba. 

 Fue llamativo observar que el capítulo VII estaba casi 

despoblado. Bostoniaburgo, la capital, apenas contaba con 1.500 

habitantes. Las aldeas de esa comarca no pasaban de seis. Ninguna 

de ellas con más de cien campesinos. 

 En ese capítulo todo era desilusión para los viajeros. Desde 

luego, caminar durante días por lugares despoblados sumió a todos 

en el tedio. También aparecían rastros de carencias textuales. 

Encontraron dos lagunas en el texto. Al tercer día se desató una 

tormenta, la tormenta de las desavenencias humanas. La discordia 

se incubaba desde hacía varias semanas, con total desconocimiento 

de los dos líderes de la expedición. Ahora, por fin, eclosionaba el 

huevo de la discordia. 

Las razones que se esgrimieron eran lo de menos. La causa 

profunda era el aburrimiento y el cansancio. Las controversias 
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entre los miembros habían sido cada vez más ásperas desde el 

capítulo VI. A la hora de cenar, cada intervención de un 

descontento era más acalorada que la precedente. Adriano y 

Clodoveo, al principio, no le habían dado mayor importancia: están 

cansados, pensaban. Pero ahora ya no era posible obviar la 

tormenta de los corazones.  

 Adriano, mientras comía un mediodía, iba escuchando más 

voces que abogaban por la posibilidad más descabellada que había 

sido propuesta hasta ahora: detener el avance no de la expedición, 

sino incluso del mismo libro. Adriano miró a Clodoveo, y el 

lugarteniente se puso en pie y trató de hablar con una voz poderosa 

(de la que carecía) e impostando la voz dijo: 

 –Amigos, lo que demandáis es algo impensable. ¿Cómo 

podemos detener un libro? ¿Cómo los personajes podrían detener 

el trascurso natural de un libro? ¿Habéis perdido la razón? 

 –Lo único que sé es que nos acercamos al final –gritó 

Deborah–. ¿Es que todos vosotros queréis avanzar hacia nuestro 

final? Nosotros somos los personajes, los protagonistas, si nosotros 

nos detenemos el libro se detiene. 

 Susana le apoyó con un gesto de la cabeza. Ella siempre 

apoyaba a su amiga Deborah. Pero esta vez unos treinta estaban del 

lado de su propuesta. Además, como gritó uno 

extemporáneamente: ¡En el libro existe un índice, y el índice no 

engaña: sólo hay nueve capítulos! 

 –Vamos a ver –intervino Ana–, la prueba no cuesta mucho de 

hacer. Detengámonos aquí, no hagamos nada.  

–Sí, sí. Debemos detener la acción.  

–¡Vamos a detener el transcurso de los acontecimientos! 

Los más exaltados se mostraron entusiasmados. 
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Adriano les preguntó: 

–¡Pero si hasta hace nada queríais regresar cuanto antes a 

vuestras casas! 

 –Cierto, pero las masas somos impredecibles. 

 Adriano y Clodoveo se dieron cuenta de que aquella 

propuesta era tan desatinada, tan carente de todo sentido, que lo 

más inteligente era dejarles hacer, para que así, al comprobar el 

nulo resultado de ello, las aguas volvieran a su cauce. Les sería 

mucho más fácil volver a imponer su autoridad después de que se 

constatara el vano fruto de intentos como ése. 

 

 Al día siguiente y después de una noche de descanso entre el 

ulular de los búhos, que como todo el mundo sabe son el símbolo 

de Minerva, los viajeros se sentaron sobre la hierba del bosque y 

detuvieron su marcha. No pensaban moverse, pensaban no hacer 

nada. El propósito era detener la acción. La mayoría leía los libros 

que habían traído consigo en las mochilas. Los libros habían sido 

intercambiados muchas veces durante el viaje. Unos leían y otros 

charlaban, aunque después de tantas semanas ya se lo tenían todo 

dicho.  

Así, en la inactividad, pasaron primero un día, después una 

semana. Aquel bosque no era muy pródigo en bayas ni en cualquier 

otro tipo de alimento, así que todos estaban un poco fastidiados. 

Para ser Robinson Crusoe se precisa una isla tropical, se 

lamentaba el carpintero. Más adelante el herrero con notable 

desconocimiento del tema comentó: Es que los bosques ya no son 

lo que eran. 

 

 El tiempo pasaba sin prisas. Unos paseaban tranquilamente 

por los alrededores del campamento. Otros, tumbados, proseguían 
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tertulias sin fin. Un día uno llegó con unas setas (aunque no era 

tiempo de setas) las asó y las compartió con los que estaban 

alrededor. Un día después, otro, en un grupo de gente recostada 

junto a un fuego, se dio media vuelta y leyó un fragmento: 

 –Escuchad lo que dice Francisco Umbral en Mortal y Rosa: 

 ¿Qué hago yo con un libro en la mano? ¿Qué es un libro? Un objeto 

rectangular, una caja practicable, una sucesión de signos monótonamente 

ordenados. El libro es sólo el pentagrama del aria que ha de cantar el lector. En el 

libro no hay nada. Todo lo pongo yo. Leer es crear. Lo activo, lo creativo, es leer, 

no escribir. De esos signos, de esa tipografía hormigueante y seca, mi imaginación 

levanta un mundo, un bosque, una idea, y continuamente salen volando pájaros de 

entre las páginas del libro. (...) Mi hijo duerme cerca. (...) Yo leo. Abro el libro y 

mundos dóciles vienen a mis ojos. 

 Después los presentes comentaban complacidos el texto. La 

indolencia se había instalado en el campamento. Aunque todos 

comenzaban a comprender lo duro que es dedicarse a la 

inactividad. La inactividad es el más arduo de los trabajos, 

sentenció un geógrafo en un momento de inspiración.  

Un ruiseñor trinó un rato. Un cartógrafo les enseñó a 

distinguir su canto del de otros pájaros. También se tejieron 

triángulos amorosos entre los expedicionarios. Esos triángulos que 

han sido el sustento de tantas novelas. Triángulos previsibles, 

anodinos, pero trágicos para los protagonistas. Esos lazos se habían 

ido forjando desde el comienzo del viaje. Pero en nada afectaban a 

la historia general de la expedición y no era necesario detenerse en 

ellos. Por más que los interesados los vivieran como la gran 

tragedia del universo. Pero, insisto, para la trama del libro eran 

indiferentes. 

 Otro día, al cabo de una hora de tediosa tertulia, uno de los 

repantigados sobre la hierba intervino en un momento de silencio 

del resto para leerles unas líneas densas e incomprensibles. Tenía 

el libro en sus manos que había hojeado con apatía. Esos renglones 

eran los siguientes: 
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Ni he mojado mis labios en la fuente del Caballo, ni me acuerdo de haber 

soñado jamás en el Parnaso de las dos cimas, para presentarme así de golpe, como 

poeta; y las diosas del Helicón, y la pálida Pirene las dejo a aquellos cuyas imágenes 

circundan las pegadizas hiedras. Yo, medio pueblerino, presento mis poemas a las 

fiestas religiosas de los poetas.  

¿Quién hizo soltar al papagayo sus “buenos días” y enseñó a las picazas a 

intentar nuestras palabras? El vientre, maestro de arte y distribuidor del ingenio, 

artista hábil en imitar las voces que la naturaleza ha negado. Pues si brilla la 

esperanza del oro engañado, puede creerse que los poetas, cuervos y las poetisas 

picazas, pueden soltar un canto dulce como el néctar, digno del Pegaso.  

 –¿De quién es semejante embrollo? 

 –Son de Persio. 

 –¿¿Persio?? –preguntaron todos.  

El lector miró el prólogo y finalmente leyó: 

 –Poeta que vivió en el tiempo de los Flavios. Nació en Etruria 

el 4 de diciembre del año 34 después de la Era Común, de familia 

ecuestre. 

 –Sigue leyendo un poco más, lo que continuaba. 

 El matemático prosiguió: 

¡Oh, preocupaciones de los hombres! ¡Oh, qué vacuidad hay en todo! 

¿Quién leerá esto? ¿A mí me lo preguntas? ¡Nadie, por Hércules! ¿Nadie? Quizá 

dos personas, quizá ni una. ¡Qué vergüenza, qué miseria! ¿Por qué? Ciertamente 

Polidamante y las troyanas me pospondrán a Labeón. ¿Y qué? 

–Si sigues leyendo cosas así te volverás loco –comentó el 

herrero con un tono muy despectivo. 

El matemático le tiró el libro a la cabeza. 

Todas estas cosas indicaban que ya iba siendo hora de 

retornar a casa. 
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AL DÍA SIGUIENTE, A ESO DE LAS SEIS DE LA TARDE, contemplaron 

un bonito arco iris tras una breve tormenta. Sentados sobre unos 

troncos veían cómo se alejaban las nubes más oscuras y el cielo 

azul reaparecía en los claros que se iban abriendo. El sol salía de 

nuevo. 

 Unos seguían sentados, otros pasearon para estirar las 

piernas. Elena y su amiga se marcharon en busca de fresas salvajes. 

Hablaban acerca de lo que podía haber en el centro del libro. Unos 

decían que en ese lugar se encontraba el Árbol de la Vida. Elena 

recordó un tríptico en el que en el centro del mundo había un carro 

de heno alrededor del cual giraba todo. Reyes y mendigos, 

enamorados y guerreros, todos se movían alrededor de ese carro de 

heno.  

 Sé que ese tríptico es sólo representación de una alegoría. 

Pero, a veces, me da la sensación de que giramos alrededor de… 

un gran lago de pasiones. 

 –No, tiene que haber algo. Toda esta geometría es muestra 

de una Mano. 

 –Ten cuidado. Podrían escucharte.  

 –Bah, no creo que exista la Compañía.  

 –¿Ni que, al principio, hubo un congreso? 

 –No creo ni que exista la Compañía ni que existió alguna vez 

el Congreso. 

 –Hemos recorrido la superficie de este mundo. Nadie puede 

recorrer el Tiempo. No hay caminos en él, sólo un camino. 

 –Quizá la Gran Academia tenga razón y este mundo sea una 

anomalía y se muestre estable. No podemos descartar que la 

opinión predominante sea la verdadera y que el presente se 
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perpetúe en una sucesión de ciclos. El tiempo no es circular. El 

tiempo sigue avanzando, pero el mundo se mantiene inalterable. 

 –¿Por qué este mundo tiene que ser una anomalía? Sólo 

conocemos los mundos de los libros. Si sólo existe un mundo y es 

temporalmente estable, quizá es porque ésa es la regla en el mundo 

real. Si sólo existe un mundo y éste es geométrico, quizá ésa es la 

regla. 

 –Hemos caminado sobre este mundo, ¿pero que hay debajo 

de él? 

 –Hubo un país ficticio llamado China, en el que creyeron que 

el mundo estaba sostenido por cuatro pilares, a su vez sostenidos 

por cuatro elefantes, a su vez sostenidos por una gigantesca tortuga. 

 –¿Y qué hay más allá del mar? 

 –Ya escuchaste a los ancianos del capítulo IX. Detrás del 

Mare Nostrum, está el Mar Tenebroso; más allá, la Nada. 

 El tiempo siguió pasando. A lo lejos, muy a lo lejos, se 

escucharon los enérgicos golpes de un cucharón contra una olla 

vacía. Era un repiqueteo metálico que se distinguía de forma tenue 

pero distinta en aquella naturaleza silenciosa. Era la hora de cenar. 

 

 

 

NUEVE DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA DETENCIÓN DE LA HISTORIA 

ya todos se habían convencido de que aquel camino (tratar de 

detener la acción) no les llevaba a ninguna parte. Podían pasar años 

y aquello podía ocupar tan sólo una línea de texto del tipo pasaron 

varios años... Era mejor ni intentarlo. Años enteros podían 
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condensarse en una frase. Y por el contrario hasta los mismos 

pensamientos seguían produciendo páginas y páginas de texto. Un 

solo segundo podía extenderse en párrafos abundantes. 

 Al noveno día de estar embarrancados, literariamente 

embarrancados, en ese capítulo VII, pusieron rumbo al capítulo IV. 

De esas jornadas, nada había que reseñar salvo el tedio y un 

creciente deseo que llegar ya a casa. 

 –Esto es un embrollo –había exclamado enfadado el herrero 

al mediodía, un mediodía bajo el sol, demasiado caluroso. 

 –¿Embrollo? –repitió escéptico el matemático que le había 

tirado el libro-. ¿Te parece poco ordenado? –esas palabras fueron 

pronunciadas con bastante desprecio–. ¿Crees que hay algún libro 

más ordenado que éste? Esto es la materialización del orden. No 

olvides que estamos en un libro geométrico. 

 El herrero se le echó encima. No había olvidado lo del libro. 

Comenzó a golpearle sin apenas oposición, porque los brazos del 

matemático no podían competir con los del herrero. Varios 

cartógrafos tuvieron que separarlos. 

 Un sutil bibliotecario desplegó el siguiente especioso 

razonamiento: 

 –Todo esto nos ocurre por haber salido de nuestro lugar 

natural. Si no hubiéramos salido, esto no hubiera sucedido. Hemos 

salido y esto ha sucedido.  

 Era un razonamiento propio de un bibliotecario para el que 

todo debe estar en su sitio. Un matemático (no el agredido) añadió: 

–Podemos inferir que si hiciéramos el doble de viajes, 

tendríamos el doble de incidentes. Y si hiciéramos el triple de 

viajes, tendríamos el triple de incidentes. A eso hay que añadir que 

los conflictos entre personas generan nuevos enfrentamientos. Los 

enfrentamientos se multiplican y se extienden a más personas, y 
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eso sin olvidar que también se combinan. Así que si hiciéramos 

diez viajes, razonablemente tendríamos un aumento progresivo de 

incidentes de este tipo. Más allá de cierto número de viajes, ya no 

bastaría con la suma y la multiplicación, necesitaríamos un 

logaritmo para calcular el aumento de incidentes. 

 –Sí, la literatura corrobora lo que decís –intervino un 

catedrático–. Cuanto más se viaja, más problemas. 

 –No hay verdad más grande que hogar dulce hogar –

sentenció Elena. 

 –Viajar es de soberbios –añadió su amiga del alma. 

 El químico dio un codazo a Ana. Ella se dio cuenta de que el 

jefe de la expedición le había oído, aunque estaba un poco más 

apartado, meditabundo. 

 Efectivamente, le había oído. Pero hizo como que no. Se 

sentía cansado. Adriano miraba torvamente al médico. Como jefe 

de la expedición, tenía pensado que cuando estuvieran en el 

capítulo IV, la expedición se dirigiría hacia el capítulo central. Pero 

se había enterado de que don Plutarco Elías había esparcido cizaña 

contra él. No era lo malo que el médico hubiera sugerido 

sibilinamente en que todos, cuanto antes, debían regresar a casa, 

sino que había sido toda una verdadera campaña contra él. La razón 

principal que esgrimía era siempre la misma: la expedición ya 

había durado demasiado. 

 A esto se sumaba que cuatro miembros sufrían diarreas muy 

fuertes, lo que dificultaba las marchas. Además, algunos ya estaban 

perdiendo la objetividad en el pensar y acusaban al mismo médico 

de estar envenenándolos. 
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Capítulo IV 
......................................................................................................................................................................... 

Donde por casualidad o premeditadamente el 
 Destino tenía otros planes para los hombres 

 

 

 

ATRAVESARON LA FRONTERA DE PIEDRA que 

marcaba el límite de los dos capítulos. como 

pudieron comprobar, esta parte de su mundo 

tampoco aparecía muy poblado. Contaba con 

la mitad de habitantes que los capítulos I y III. 

Estas tierras eran conocidas por sus habitantes 

como Broneustria. La mayor parte del territorio estaba regida por 

una dictadura benigna de tipo conservador. El Archiduque ejercía 

su autoridad de forma paternal. La capital Frankenburgo tenía un 

cierto aire a una Viena en miniatura con ciertos toques de 

decadencia. La lengua era la común a la de los capítulos 

precedentes. 

 Aunque la estética era del siglo XVIII, a los recién llegados 

les llamó la atención que los soldados llevaran el típico casco de 

cuero con pincho de Prusia en el siglo XIX, el pickelhaube. Los 

generales llevaban esos cascos, pero con bronces dorados muy 

ornamentados. 

 A los viajeros, les acogieron bien, aunque con cierta 

desconfianza. El Archiduque en persona ofreció una recepción en 

su honor. Descubrieron que el régimen no ejercía su poder en las 

comarcas occidentales centrales. No lo ejercía y, por el momento, 

no tenía intención de ejercerlo. La paz es un bien en sí misma, le 
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comentó un mariscal con un mostacho tipo emperador Franz 

Joseph mientras tomaba de una bandeja un sándwich de trucha 

ahumada. No vamos a destruir ese bien por lograr un bien menor.  

 

 

 Los expedicionarios fueron hospedados en la escuela de 

oficiales. Aquella tarde se reunieron en el Salón de Espadas, 

situada en uno de los dos cuarteles de la capital. Les habían cedido 

a los recién llegados esa amplia sala con una gran mesa en el centro, 

para que pudieran deliberar con comodidad. El mariscal que les 

enseñó el cuartel les dejó a solas para que hablaran con libertad. 

termidor 
 

broneustria 
 

prosmeridión 
 

franja controlada por termidor 

 

condado independiente 

 

los 9 

condados de 

brotonia 
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nortronia 
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 Adriano puso el tema sobre la mesa: él era de la opinión de 

continuar hacia el capítulo V, el capítulo central. Fue entonces 

cuando el cansancio físico y mental, unido a la acción subterránea 

del médico, mostraron su rostro más agrio. Querían volver a casa. 

 –¿Pero vamos a dejar de completar nuestra misión por tan 

poco? 

 –75 kilómetros nos separan de estar durmiendo el miércoles 

en nuestras camas, con nuestras familias. ¡Regresemos! No se trata 

sólo de entrar en ese capítulo. Habrá que recorrerlo someramente. 

Según lo que encontremos, nuestra vuelta puede retrasarse. 

–¿De cuánto tiempo estamos hablando? –preguntó una 

bibliotecaria. 

–Estamos hablando de unos diez días –le respondió un 

cartógrafo. 

 –¿Justamente ahora que nos queda tan poco…? –lanzó la 

pregunta Clodoveo. 

 –La exploración del capítulo V puede hacerse en cualquier 

momento. Bien descansados, bien pertrechados –repuso Elena.  

 De los cuarenta expedicionarios, sólo siete apoyaban al 

capitán en su propuesta. Vista la situación, Adriano concluyó: 

 –Está bien. No tengo ningún deseo de imponer mi voluntad a 

todos con respecto a esto. Hemos hablado de este asunto con varios 

desde hace días. Clodoveo me apoya. También Ernesto, Alberto, 

Borja, Anselmo y Elena. Así que he pensado, no sin tristeza, que 

lo más adecuado es dividir el grupo en dos expediciones. Una se 

dirigirá hacia el norte, hacia casa. La otra, formada por nosotros 

siete y los que se quieran unir nos dirigiremos hacia el oeste. 
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 Hubo protestas afectuosas, buenas palabras y una 

constructiva contraposición de opiniones. Finalmente, se mantuvo 

la decisión: el grupo se dividiría en dos expediciones. 

 

 

 

PERO, EN OCASIONES, LAS COSAS NO SALEN como las hemos 

planeado. Adriano, al día siguiente, amaneció con una fiebre muy 

alta. Lo que, al principio, parecía que se trataba de una 

indisposición pasajera demostró ser algo más serio. Una larga 

semana transcurrió sin que se observaran mejoras significativas. A 

todos, la semana se les hizo muy larga por la inactividad, por el 

anhelo de la mayoría por regresar a sus hogares. Además, tras una 

semana en cama alimentándose de caldos, era evidente que 

Adriano no estaba en condiciones de emprender largas marchas 

hacia el Este.  

 A eso se añadió otro inconveniente que se fue gestando 

durante esos siete días. La noticia de que se dirigirían hacia el 

capítulo central se extendió entre la población. Un temor 

supersticioso comenzó a invadir a amplios sectores: no era 

conveniente quebrantar el orden de las cosas. Ya muchos, de todas 

las capas sociales, desde el primer día, no habían visto con buenos 

ojos que unos desconocidos pasaran de un capítulo a otro. No 

dijeron nada, porque regresaban a casa. Pero esto de ahora ya era 

harina de otro costal. 

 El malestar fue llegando más y más a los oídos de los 

expedicionarios. Al cuarto día, algunos generales manifestaron su 

desconcierto por querer hollar esa terra incognita. ¿Por qué alterar 

las cosas? El sexto día, el Estado Mayor les comunicó oficialmente 
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que habían decidido no permitir la marcha en dirección oriental. El 

Ejército, al fin y al cabo, era la salvaguarda del orden. Y esa 

expedición suponía una ruptura del statu quo existente desde hacía 

generaciones. 

 En este momento, el ánimo de los que deseaban ir al capítulo 

V cayó por los suelos. Ninguno estaba a favor de retroceder hacia 

el sur para emprender la marcha desde un capítulo meridional. 

Además, el capítulo VII no tenía frontera con el capítulo central. 

Habría que atravesarlo de lado a lado y dirigirse hacia el norte 

desde el capítulo VIII. No sólo eso. Si les negaban el paso desde el 

capítulo IV, tendrían que regresar al capítulo I desde el capítulo II. 

Uno de los cartógrafos les recordó que ese periplo suponía 250 

kilómetros más de marcha; y eso sin explorar demasiado el capítulo 

central. Resultado de todo esto: regresaban a casa. 

 La idea inicial era dejar a cuatro personas acompañando a 

Adriano. Pero el médico se ofreció a quedarse junto a él, 

cuidándolo. Ese gesto fue muy elogiado. Aunque, al menos, dos 

integrantes del grupo insistieron en quedarse también ellos, pero 

resultó patente en las horas siguientes que la población estaba muy 

inquieta por las “maquinaciones” de los desconocidos. A los 

viajeros ahora todo el mundo les llamaba “los desconocidos”. 

Varios miembros de la Academia con mucho tacto les aconsejaron 

una salida lo más rápida posible. Es decir, incluso las capas más 

instruidas de la sociedad les animaban a retornar a casa. Varios 

tomates cayeron sobre Clodoveo esa tarde cuando se dirigía con 

otros a comunicar sus decisiones al Archiduque, cordial pero cada 

vez más presionado. 

 Sólo don Plutarco Elías logró quedarse gracias a los buenos 

oficios de sus colegas. En esa decisión, también hubo un atisbo de 

humanidad. ¿Cómo negarle la presencia de su médico a un 

enfermo? En el permiso para quedarse, resultaron esenciales los 

buenos oficios de sus colegas médicos. 



 83 

 

 La expedición partió de Frankenburgo al día siguiente. 

Salieron tristes por dejar atrás a Adriano. Éste volvería, ya sin 

prisas, cuando se hubiera restablecido. Salieron tristes, pero pronto 

la alegría de retornar a casa les invadió. 
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Capítulo IVa 
.................................................................................................................................. 

Donde el médico da muestras de su celo en la vigilancia del paciente  

y de su ciencia para administrar lo que es  

bueno para la enfermedad 

 

 

 

EL 15 DE MAYO, CUANDO LA EXPEDICIÓN SALIÓ DE LA CIUDAD, 

Adriano, con varias cataplasmas en su frente y en su vientre, no se 

hallaba en condiciones de percatarse de su salida. Pero su fiel 

médico allí estaba a su lado. La naturaleza del que hasta entonces 

había sido el capitán de los expedicionarios era fuerte y se recuperó 

con envidiable rapidez en los dos días siguientes. La salud había 

regresado, pero Adriano ahora era un capitán sin subalternos. Un 

hombre que mejoraba a ojos vista día a día, pero que miraba con 

ojos siniestros a don Plutarco Elías. 

 Su doctor le animó diciéndole que pronto se reencontrarían 

con los demás en el capítulo I. Pero Adriano se mostró inflexible: 

seguiría a solas hacia el capítulo central. 

 –¿¡A solas!? 

 –Sí, a solas. 

 De nada valieron las palabras de prudencia del médico. Su 

voluntad se mostró inflexible. 

 –¿Y si las autoridades de Broneustria no ceden? 

 –Entonces regresaré al capítulo I, pero con el único propósito 

de formar una nueva expedición que irá directa hacia el capítulo V.  

 Adriano se quedó pensando un poco. Después añadió: 
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 –Sí, tal vez sea lo mejor regresar a Magnoburgo y emprender 

la tarea desde allí. Sin perder tiempo, pero con un grupo pequeño 

de voluntades inquebrantables. 

 Los ojos de Adriano miraron desde abajo a su médico que, 

observándolo de pie, se asomaba a los propósitos del enfermo. 

Adriano entornó los ojos y se sumió en el mutismo. No dijo ni una 

palabra más. En las horas siguientes, a pesar de ser preguntado, 

sólo habló de superficialidades, esquivando ese tema, aunque los 

médicos de esa ciudad le trataran de tirar de la lengua. 

 

Pero pocas veces los planes de los hombres se desarrollan 

como hemos previsto2. Adriano recayó en sus fiebres. Los médicos 

comunicaron que habían encontrado unas llagas purulentas de 

color verde en la zona de la vejiga. De inmediato dieron la voz de 

alarma a las autoridades: se trataba del morbus maximus. El mismo 

don Plutarco Elías conocía esa enfermedad y coincidió totalmente 

con sus colegas en el indudable diagnóstico. Había que retirarlo de 

inmediato de un lugar poblado.  

El Colegio de Archimédicos se tomó la máxima preocupación 

con el caso. El enfermo fue llevado en una litera tirada por dos 

bueyes hacia la Casa de Aislamiento que tenían en una comarca 

oriental. Por el camino, los doctores rodeaban la litera, mientras 

que diez soldados (con sus cascos con pincho y armados con 

lanzas) les precedían y les seguían. Otros dos bueyes aburridos 

cerraban el grupo en la retaguardia, cargados con alabardas llenas 

de víveres. 

Tres días después, llegaron al caserón, situado en pleno 

campo, pero a tres kilómetros de una aldea que les podía proveer 

de lo que necesitasen. Los seis médicos se instalaron en esa casa 

                                                           
2 As Your Holiness undoubtedly knows, little in this world unfolds as we predict (Cardenal 

Altamirano dictando una carta al Papa en la película La Misión). 
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que era suya. Cuatro criados, provenientes de la población vecina, 

se encargaban de todas las necesidades de la estancia. Los soldados 

esperaron en esa aldea dos días, pero después los médicos les 

dijeron que podían regresar a la capital. 

Dado el carácter infeccioso de la enfermedad, ningún criado 

podía acceder a la habitación de Adriano. Los archimédicos 

tomaron totalmente a su cargo el cuidado del paciente. La fiebre 

desapareció totalmente en dos días. Las llagas purulentas de color 

verde en la zona de la vejiga no desaparecieron, porque nunca 

habían existido. El apetito volvió, pero observó que dos cadenas le 

tenían sujeto a unas argollas de la pared. Al menos eran largas y le 

permitían moverse con cierta libertad en el lecho y hasta tres pasos 

más allá de su lecho. 

–¿Qué me ha pasado? ¿Por qué llevo estas cadenas? 

Los doctores y don Plutarco que estaban entrando en la 

amplia habitación se sentaron muy serios a cierta distancia de la 

cama. Hubo un momento de incómodo silencio, hasta que el Gran 

Regente, el superior del Colegio de Archimédicos, se dirigió al 

enfermo: 

–En todo esto no hay nada personal. 

Los seis le explicaron que habían deliberado mucho acerca de 

su destino, que era prisionero de ese colegio de médicos, que desde 

el principio habían tratado por todos los medios de impedir que se 

produjese esa expedición, y que si se producía, se impidiera que 

llegase al capítulo central. 

La Compañía existía desde hacía muchas generaciones. 

Nadie sabía precisar cuántas. Sus miembros perseguían los 

archivos y ellos eran los primeros en predicar con el ejemplo. La 

Compañía (que fue llamada el Congreso en el momento 

constituyente del nuevo orden) estaba presente en todos los 
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capítulos. Al principio, habían creído que era el Poder lo que les 

permitiría lograr sus propósitos. Habían necesitado mucho tiempo 

(y muchos dramáticos errores con fatales consecuencias) para darse 

cuenta de que esa sociedad oculta sólo perviviría si la 

desvinculaban del Poder. Si la encadenaban a los tronos, durarían 

sólo lo que esos cetros. Un poder más sutil lograría sobrevivir a los 

actores coronados. Cuanto más sutil, cuanto más evanescente, 

cuanto más intangible, más duradera sería su influencia. 

En un momento dado de su evolución, se dieron cuenta de 

que no era ni en los tronos, ni en el campo de las leyes, ni en la 

policía donde podrían actuar de forma más oculta y satisfactoria, 

sino desde la medicina. El médico tiene en su mano la vida de su 

paciente. Si controlas toda la medicina, controlas a todos los 

ciudadanos. No importa lo que digan las leyes, tú tienes un patíbulo 

invisible.  

No necesitas cárceles ni tribunales ni cetro alguno. En unas 

gotas de medicamento podías administrar la pena de cárcel 

decretada. Comprendimos que el propio cuerpo es la mejor cárcel. 

Imposible escapar de ella. 

–¿Pero todo para qué? –Adriano estaba tan aterrado como 

sorprendido. 

Le explicaron que el fin de todo era mantener el statu quo de 

ese mundo. La Compañía fue fundada tras la Era de las Piras. Aquel 

mundo había sufrido sus convulsiones en tiempos ya olvidados. Era 

inherente a la naturaleza humana crear primero para hacer después 

de pirómano. A los augustos siempre les seguían los nerones.  

Había que poner remedio a eso. La Compañía llegó a la 

conclusión de que las sociedades debían mantenerse en unas 

dimensiones humanas. Más allá de cierto tamaño se volvían 

inestables, expansivas, peligrosas, incontrolables… Una sociedad 
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sencilla, pastoral, agrícola permitiría crear una Arcadia sino feliz, 

al menos sin grandes problemas. 

Y así, la Compañía se dedicó a diseñar la sociedad, a disponer 

las líneas esenciales del futuro. Gran responsabilidad la de trabajar 

no con piedras o madera, sino con seres humanos. Otros trabajaban 

haciendo zapatos o puertas, nosotros trabajamos construyendo el 

futuro. ¿Qué futuro les íbamos a dar los hombres? Ellos tendrían el 

futuro que les diéramos. El mejor futuro era mantener el presente. 

El mejor porvenir consistía en fosilizar el pasado. El presente como 

una continuación del pasado. 

Cuantas menos comunicaciones hubiera entre los capítulos, 

mucho mejor. Cuanto más provinciano fuera ese mundo, más 

sobresaldría el poder de la Compañía. Cuanto más evolucionase el 

mundo, más eclipsado quedaría el poder de nuestros miembros. La 

incomunicación supuso acabar con los caballos. El caballo hubiera 

hecho más pequeño nuestro mundo. El mismo mundo sin los 

equinos era más vasto. Hasta los asnos siguieron el mismo destino. 

Alguna osamenta apareció de forma incómoda. 

Hay que hacer notar que un mundo con caballos hubiera 

sufrido más guerras. Con mayor movilidad, un ejército hubiera 

podido atacar lugares más lejanos. Con caballos los conquistadores 

hubieran tenido más poder. Sin caballos y sin armas de fuego, la 

capacidad defensiva tenía más posibilidades frente a la capacidad 

ofensiva.  

Las máquinas a vapor eran otro peligro a evitar. De ellas 

pasaríamos a otros artefactos. La pólvora no debía aparecer. Con 

pólvora, antes o después, una sociedad invadiría a las otras. Sin 

pólvora, el poder defensivo seguía siendo superior al poder 

ofensivo. Lograr que no apareciera esa sustancia maléfica se 

lograba controlando el comercio de sus componentes. No era tan 
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sencillo controlar el azufre, pero sí los componentes del nitrato de 

potasio. 

Para mantener el mundo inalterado en su equilibrio, había que 

controlar el conocimiento. Se determinó que mil libros y sólo mil 

libros constituyesen el acervo cultural de este mundo. Grata labor, 

muy grata, fue la labor de escoger y discutir esos títulos. No la 

hicimos nosotros, sino nuestros predecesores. 

Como es lógico, de tanto en tanto, aparecía alguna nueva 

obra. De manera discreta e invisible, era labor nuestra que su 

existencia se difuminase en la nada. No sólo los nuevos libros, los 

archivos eran enemigos de la felicidad: había que evitar la 

acumulación de conocimiento. La sociedad debía quedar 

petrificada. 

–¿Y Dios entraba dentro de los conceptos prohibidos? 

–Por supuesto. La Era de las Piras no debía retornar. El cetro 

de los inquisidores no podía volver a campar sobre la faz de la 

tierra. 

–Pero creasteis una inquisición para luchar contra los 

inquisidores. Además, del pasado sólo sabéis lo que os habéis 

permitido a vosotros mismos conocer. Tal vez no hubo tantas piras 

en la Era de los inquisidores. Tal vez un pequeño número de 

inquisidores fue la excusa para la creación de una mucho más férrea 

inquisición laica racionalista. 

Los médicos se miraron y entre ellos asintieron. Don Plutarco 

Elías le dijo: 

–Por eso estás en este lecho. Cierto o no lo que dices, tus 

palabras si se extendiesen, crearían la conmoción. Las luchas 

volverían a ensangrentar nuestro mundo. Somos los guardianes de 

la paz. 

–Somos los médicos de la Humanidad.  
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–Nuestra misión no es devanarnos los sesos acerca de la 

verdad, sino mantener la salud del paciente.  

–Petrificar. 

–O eso, o las batallas. 

–Siempre es preciso hacer algún sacrificio para mantener la 

salud. 

–¿Y yo soy ese precio? –preguntó Adriano. 

–Me temo que sí. 

–Nos tememos que sí.  

–Lamentablemente. 

–No hay nada personal en ello. 

–Pero como ves, cuando hay alguien inteligente, nos gusta 

explicarle el por qué de todo. No somos salvajes. 

Adriano puso en duda el poder de la Compañía. Alardeaban 

de la magnitud de su influencia: 

–Pero a mí no lograsteis impedírmelo –concluyó el jefe de la 

expedición. 

Los archimédicos se sonrieron. 

–Tú fuiste el cuarto que quiso organizar esta expedición o una 

empresa similar. Si el azar hubiera querido que enfermaras 

gravemente, nos hubiéramos significado demasiado. Se decidió 

permitirte tu capricho. 

Adriano se sentó en el borde de la cama. Hasta ahora les había 

escuchado recostado sobre los almohadones, los cuales eran 

bastante cómodos. Pidió un poco de agua para beber. Uno de los 

médicos se levantó. El Gran Regente le indicó: 

–Creo que le podrías traer un poco de buen vino de la bodega. 
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–¿El jerez del Condado del Sur? 

–Mejor el Merlot de hace quince años. 

El médico se marchó con un cierto escepticismo acerca de si 

valía la pena tanta generosidad. Pero todos los demás asintieron en 

su interior con la conveniencia de compensar tantas 

incomodidades; no eran salvajes. El vino se le dio a beber en una 

hermosa copa de cristal tallado. El “enfermo” agradeció esa 

amabilidad. Después de beber unos sorbos y valorar su sabor, 

preguntó: 

–¿Y por qué tanto interés en que no vayamos al centro de este 

mundo? ¿Es que está allí el autor de este libro? ¿El autor del libro 

o el Autor creador de los autores? 

El Gran Regente se sonrió y negó sacudiendo levemente la 

mano: 

–No, no, nada de eso. 

–¿Entonces? 

–Desgraciadamente, en el centro hay algo que podría dar 

motivo a la gente a pensar que el mundo es un orden premeditado. 

Algo que les induciría a regresar a la Era de las Piras, a la oscuridad, 

a los inquisidores.  

–¿Algo? 

–El capítulo central es una llanura como cualquier otra de este 

mundo. Pero en su centro hay algo tan antiguo como las 

separaciones de piedra entre capítulos. Algo anterior al Congreso. 

Algo anterior a la Era de la Oscuridad Catedralicia.  

Tras un momento de silencio, miró a don Plutarco y le dijo 

que siguiera él. 

–En el centro, en el mismísimo centro del cuadrado que forma 

nuestro mundo, hay un muro de mármol blanco. Un muro circular 
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de un diámetro de 33 kilómetros. Nuestros geómetras midieron su 

perímetro: 33 kilómetros. 

–Para ser exactos: 33,33 kilómetros –precisó el médico 

gordito sonriente que había ido a por la botella de vino. 

–No fue posible, con nuestros medios, precisar más allá de 

los centímetros. Pero la voluntad de la cifra fue deliberada, y su 

exactitud admirable.  

–La altura del muro circular tiene siete metros. 

–No es muy alta –comentó Adriano. 

–Precisamente por eso, pudimos saltar esa barrera y mirar qué 

había detrás.  

–Detrás del muro, a 99 metros de distancia, hay otro muro. 

También de mármol, de la misma altura, también circular. También 

con nueve sillares de altura. Detrás de ese muro, otro. 

–En total, hay siete muros concéntricos, circulares. Cada uno 

a cien metros de distancia del anterior. Sin puertas, sin ventanas. 

Los cuatro primeros muros de sillares de mármol. Los tres últimos 

de bronce. Su superficie forma una sola pieza. 

–¿Y detrás del último muro? 

Todos los médicos se miraron. El más anciano de todos ellos 

respondió: 

–La Nada.  

–¿La Nada? 

–Sí, detrás del último muro, la Nada: nos asomamos y sólo 

vemos un abismo sin fondo, oscuro. 

Adriano se sobrepuso a la sorpresa y preguntó: 
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–Entonces, ¿por qué tanto interés en ocultar eso? Eso parece 

ir a favor de vuestra visión de las cosas, de vuestros dogmas ateos.  

Varios se sonrieron. El más anciano volvió a tomar la palabra: 

–Estás muy equivocado. Muy equivocado. Si los hombres 

conocieran eso, les daría por pensar que hay un orden en este 

mundo: las fronteras entre capítulos, primordiales como el suelo 

que pisamos, la geometría de nuestra tierra, encima, además, los 

siete muros en su centro perfecto… La gente creería que hay un 

orden. Y si encuentran un orden, no habría forma de convencerles 

de que no ha habido una Mano creadora de ese orden.  

–Siete muros concéntricos no aparecen por que sí –añadió 

otro médico de largas patillas blancas. 

–¿Y vosotros no pensáis que ésa es la deducción correcta? 

–Nuestro dogma de la inexistencia de un orden premeditado 

no nos permite dudar sin poner en peligro la misma existencia de 

la Compañía. Nuestra sociedad se creó para evitar que la gente crea 

en un mítico Creador del Orden Primordial. Lo cual es una 

superstición y daría lugar, de nuevo, a convulsiones y guerras. No, 

no podemos dejar que la gente quede encandilada por esos falsos 

atisbos de orden.  

–Somos médicos. Debemos evitar un delirio colectivo. 

–¿Y si estáis equivocados? –preguntó Adriano. 

–Al menos, hemos mantenido el orden. Créeme, no es poca 

cosa. 

–Un orden por el que han muerto personas –repuso Adriano 

con toda calma. 

–Mejor eso que las guerras. 

–El orden de las cosas no puede dar la espalda a la verdad –

insistió el encadenado. 
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–Tranquilo, tranquilo –le dijo el Gran Regente–. Nunca nos 

hemos ilusiones de que nuestra compañía sea eterna. Hemos 

intentado diseñar la institución más estable de este mundo. Para 

mantener la estabilidad del mundo, era necesario que nosotros 

mismos estuviésemos dotados de mayor estabilidad incluso. Pero 

no nos hacemos ilusiones. En nuestro seno ya han aparecido 

tendencias. Hoy día, entre los nuestros, hay una facción darwinista 

y otra freudiana. De esta dialéctica, surgirá una nueva síntesis.  

–Esa síntesis –continuó don Plutarco buen conocedor de todo 

esto– será más estable que la anterior o tal vez menos. A lo largo 

de las generaciones, nuevas síntesis aparecerán. Unas reforzarán 

este control, este estatismo. Otras lo aflojarán un poco o vacilarán 

o realizarán imperceptibles cambios en nuestros dogmas. Antes o 

después, en uno de esos cambios, dará comienzo algún proceso 

incontrolable. Algún proceso que no pueda encauzarse al punto de 

partida. Antes o después, el sistema de control fallará, un fallo por 

evolución. Somos realistas.  

–Borges escribió que el Universo sólo teme al Tiempo, y el 

Tiempo sólo teme a las pirámides. Hemos creado una pirámide. 

Pero no somos ilusos. Al final, el Tiempo vencerá a la pirámide. 

–No albergamos falsas esperanzas. Precisamente hemos 

creado la Compañía para combatir las falsas esperanzas.  

–Mantendremos el statu quo mientras podamos –repitió otro 

anciano como quien repite una oración. 

–Somos la Razón.  

–Tú, Adriano, tienes tu opinión; nosotros tenemos la nuestra.  

–Sí, pero hay una diferencia –repuso Adriano. 

–¿Cuál? 

–Que sois vosotros quienes me habéis puesto estas cadenas. 
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Después de un silencio, Adriano preguntó: 

–¿Y qué vais a hacer conmigo? 

–Tranquilo, te vamos a conceder lo que tanto anhelas. 

Les miró perplejo. Después el “enfermo” añadió 

desesperanzado: 

–En vuestra promesa atisbo mi infierno. 

–Es cierto. Tu deseo concedido en exceso será tu mismo 

castigo. 

–Hemos decidido llevarte al capítulo V. 

–Vas a ir al interior de esos territorios. 

–Atravesarás los muros. 

–Y serás arrojado en su centro. 

El Gran Regente repuso a las protestas del prisionero que no, 

que eso no era un asesinato: martirio lo llaman algunos. Si tanto 

deseas unirte al Ser Infinito, te vamos a llevar a Él. Si crees que 

existe, ¿qué otra cosa puedes desear más que unirte a Él? Habías 

dicho hace días que no deseabas otra cosa en la vida que acabar tu 

exploración, que llevarla hasta su mismo final. Tus oraciones han 

sido escuchadas. 
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Capítulo V 
.................................................................................................................................. 

Donde se pone en su lugar a la piedrecita  

que atascaba los engranajes 

 

 

 

DE CAMINO HACIA EL CENTRO, los médicos llenaron las horas 

explicándole detalles acerca de la financiación del grupo, de cómo 

mantenían la comunicación entre los archimédicos, de cuántas 

veces en las últimas tres generaciones habían usado el recurso al 

morbus máximus, de cómo unas veces esa enfermedad había, 

incluso, afectado a una familia entera, o a los amigos y vecinos de 

un sujeto infectado.  

 –Créenos, las ideas realmente infectan los cerebros de las 

personas. Hablamos de un verdadero contagio. Y esas ideas 

acabarían produciendo muertes. Así que no mentimos. Somos 

verdaderamente médicos. 

 Adriano les hacía más preguntas, el camino era largo. Sólo 

una vez se tenía memoria en el Colegio de que un pueblo entero 

hubiera sido contagiado. La solución, la única solución, era 

evidente. La sociedad actuó de forma ejemplar y cumplió con su 

obligación para terminar con un foco de contagio que les ponía en 

peligro a todos. La mera mención de la enfermedad infundía terror, 

un terror ancestral.  

 Adriano concluyó: 

 –En una situación normal, la sociedad persigue y neutraliza 

al asesino. En esta situación, la sociedad ayuda al asesino y 

neutraliza a la víctima. 
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 El médico con el que hablaba le miró con compasión. 

Después añadió: 

 –¿Ves por qué eres tú el que llevas estas cadenas? 

 –Además, has dicho en una situación normal –intervino otro 

doctor–, te aseguro que lo normal ha sido esto. Así que es tu 

situación la que es contra natura. 

 –Contra natura doctorum –añadió con una risita un tercer 

médico. 

 El “enfermo” andaba con las manos encadenadas a la espalda. 

Y, por si acaso, con una tercera al cuello. Por lo demás, eran muy 

humanos con él. Los médicos mismos le habían llevado desde la 

casa de aislamiento hasta la frontera de ese capítulo. No había sido 

necesario el recurso ni a los soldados ni a los siervos. El prisionero 

del Colegio de Médicos tampoco se resistía. Era bien consciente de 

que la alternativa a la sumisión hubiera sido un final más rápido, 

una interrupción de esa travesía para acabar con el problema de 

forma más primitiva, más ruda. No tenía ningún sentido. La 

sumisión era la opción más razonable. 

 Las tierras del capítulo central eran como cualesquiera otras 

de ese mundo: llanuras con prados, sin montañas, un paisaje suave 

y agradable. Se decía que en ese capítulo hubo colosales 

construcciones catedralicias. Pero era un mito, nadie había 

encontrado ruinas algunas. Sin embargo, los límites pétreos entre 

capítulos sí que eran primigenios. Estaban allí desde la fundación 

del mundo. Esas piedras eran tan primordiales como las peñas de 

los montes que se levantaban sobre la faz de la tierra.  

 –¿Les costó mucho expurgar la palabra “Dios” y todo lo 

relativo a Él en los mil libros de las bibliotecas? –le preguntó 

Adriano al Gran Regente. Don Plutarco estaba más cerca del 

prisionero en ese momento. Pero Adriano jamás se dirigía a él. Le 
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consideraba el gran traidor. Lo hubiera considerado un Judas 

Iscariote si hubiera sabido quién era Judas. 

 El Gran Regente le contestó con aire de magnanimidad: 

 –Nosotros ya no tenemos constancia de cuánto costó. Pero si 

cada censor leyera un solo libro al año, veinte censores tardarían 

algo más de cuarenta años en expurgar todos los libros. Como en 

toda magna tarea, sólo se requiere de perseverancia. 

 Caminaron en silencio un rato. Adriano tuvo una ocurrencia 

y preguntó: 

 –¿Los del primer capítulo no vendrán a buscar mi cadáver? 

 –Diremos que tu cadáver tuvo que ser enterrado en cal en el 

cementerio de apestados de la casa en la frontera Este. 

 –¿Y no pedirán el cuerpo? 

 –No habría problema en darles huesos. Tenemos muchos en 

cal. Pero no sólo nosotros, también sus médicos les advertirán que 

es una locura traer esa fuente de infección. 

 Siguieron caminando. 

 –Una pregunta más. 

 –Dime. 

 –Malco, el expedicionario que murió en el primer capítulo. 

¿Murió de muerte natural? 

 El archimédico miró a don Plutarco Elías. El cual se encogió 

de hombros, se aproximó al “enfermo” que iba un poco más 

adelante y contestó sin prisas: 

 –Primero deberíamos definir que entendemos por “muerte 

natural”. 
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 –Oh, vamos. ¡Así no acabaremos nunca! –exclamó enfadado 

Adriano. 

 –La muerte es algo impredecible. Digamos que la muerte de 

Malco fue algo más previsible que la de los demás mortales. 

 Ésa fue la breve y fría contestación de don Plutarco Elías. 

 Después de diez o veinte pasos, el mismo médico añadió: 

 –Pero la indigestión de pastel de cangrejo fue responsabilidad 

completamente suya. 

 –Carecemos de cualquier brebaje que te fuerce a atiborrarte 

con esos pasteles –añadió entre risas el médico gordito. 

 Riendo, otro doctor comentó: 

 –Justo es reconocer que, en ocasiones, el azar se mete en 

medio de los planes más premeditados para coadyuvar. 

 –¿Cuántos dices que se metió entre pecho y espalda? 

 –Ocho.  

 –¿¡Ocho!? –repitieron incrédulos. 

–Ocho. Los conté. 

 Adriano, asqueado, no volvió a abrir la boca. Ellos siguieron 

discutiendo de sus asuntos. Entre otras cosas, de cómo Termidor 

constituía un problema latente. Pero no se preocupaban, acabarían 

por neutralizarlo. Seguirían carcomiéndolo por dentro y desde 

dentro.  

 Todos estaban de acuerdo en que Broneustria era un régimen 

mucho más modesto, casi entrañable por su pequeñez. Su tamaño 

casi inspiraba ternura. Pero no había que fiarse. Termidor y 

Broneustria albergaban en su seno una cierta dinámica 

expansionista. Y eso significaba inestabilidad. Esperarían. Estaban 

tanto más seguros de su éxito, cuanto que no tenían ninguna prisa. 
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Actuarían en el momento justo, en el lugar preciso, con la 

intensidad adecuada, con metas moderadas pero realistas. 

 

 Dos días después, sin ningún apremio, con tranquilidad, 

llegaron al primer muro. Poco hay que referir de ese obstáculo, más 

simbólico que otra cosa. Recorrieron el perímetro durante una hora, 

hasta llegar a una escalera de madera que parecía, más bien, un 

andamio primitivo, basto, esencial. Los médicos le dijeron que 

ellos habían colocado esa escalera, tal vez cien años atrás. Sus 

maderas habían tenido que ser reparadas. Se trataba de una 

estructura sólida. Tenía cierta semejanza con una torre de asedio 

romana. Había una de estas escaleras a un lado y a otro del muro. 

De manera que pudieron sortear el obstáculo sin dificultad. 

 Noventa y nueve metros más adelante, ni uno más ni uno 

menos, se hallaba el siguiente muro. Recorrieron el perímetro. 

Quince minutos después encontraron las siguientes escaleras a un 

lado y al otro del muro. Esas escaleras (iguales que las del primer 

muro) les permitieron llegar al último muro, éste de bronce.  

 Habían llegado al séptimo muro, el último. En lo alto de esa 

escalera, se asomaron al otro lado. Allí estaba: la Nada. El mismo 

borde del muro acababa en un abismo oscuro, sin fondo, silencioso, 

amenazador, con una profundidad de vértigo. La valla de la 

escalera tenía una portezuela que se abría. No era la primera vez 

que se arrojaba desde allí a alguien. Esos idólatras de la Razón iban 

a sacrificar a su víctima como un sacerdote maya situado en lo alto 

de una pirámide escalonada. Vio claro que le iban a arrojar a ese 

abismo. También el cuerpo del sacrificio maya caía dando tumbos 

por las duras escaleras de la pirámide una vez que el oficiante le 

había extraído el corazón. 

 Aquí no le extraerían el corazón, no se ensuciarían las manos. 

¿Podría caer sin fin hacia la profundidad? ¿Era posible caer sin 
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término hacia un fondo inexistente? Con un movimiento 

inmisericorde, repentinamente empujaron de una de las cadenas 

que sujetaban al prisionero, tiraron a Adriano boca abajo al suelo 

de madera de esa pequeña torre. Se trataba de un tirón ya acordado. 

Porque sin decir nada cuatro médicos colocaron sus rodillas y el 

peso de sus cuerpos sobre su espalda. No dudaban, no decían nada, 

se notaba que la operación o había sido practicada antes por ellos o 

la habían ensayado. 

 Inmovilizado en esa posición, le amarraron con sogas. Una a 

la altura de los tobillos, otra a la altura de las rodillas. Otras dos 

para las manos y los brazos. Una quinta serpenteaba por su cuerpo, 

dándole varias vueltas. Entonces, sólo entonces, le quitaron las 

cadenas. En un mundo como ese, con escasas minas, el metal era 

costoso. De ningún modo querían desprenderse de unos objetos tan 

valiosos como esas cadenas. 

 Adriano, totalmente inmovilizado, fue colocado tumbado 

boca arriba cerca del borde de esa torre-escalera. La puerta de la 

valla estaba abierta. Sólo tenían que empujar ese cuerpo un par de 

los presentes para que cayera al otro lado. 

El Gran Regente del Colegio de Médicos de Broneustria le 

preguntó: 

 –¿Deseas decir algo antes de ser enviado al centro de nuestro 

mundo? 

 Adriano había estado pensando largamente, durante el viaje, 

sus últimas palabras. Pero, en ese momento, se dejó llevar del 

pánico y sólo emitió chillidos agudos mezclados con insultos 

soeces. Dos médicos impertérritos le lanzaron al Infinito. 
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EL GRAN REGENTE DEL COLEGIO DE DOCTORES DE BRONEUSTRIA 

caminaba por la habitación concentrado en cómo comenzar la carta 

que iba a dictar a su secretario, un apomédico de su total confianza, 

que tomaría posesión de su puesto en el Colegio de Archimédicos 

tan pronto quedara vacante algún sillón por muerte de su ocupante.  

La salita estaba decorada con un gran óleo que representaba 

el glorioso mapa de Broneustria. En el suelo había una costosa 

alfombra ornada con detalles geométricos. La luz entraba a 

raudales por la ventana abierta en ese día primaveral. El Regente 

con peluca de pequeños bucles blanquísimos y casaca azul de seda 

comenzó a dictar con lentitud, pensando mucho las palabras: 

 

Al Sátrapa Supremo de la Academia de Archimédicos 

 

Excelencia Ilustrísima:  

El pequeño asunto que me llevó al capítulo V está ahora 

resuelto. Los habitantes han sido, una vez más, liberados de ideas 

que les hubieran esclavizado3. 

Esta búsqueda por crear un paraíso de la fe en la tierra qué 

fácilmente ofende. Ofende a su Excelencia, porque distrae a 

nuestros pacientes de los placeres de este mundo. Ofende al 

Condestable de Brotonia y al Archiduque de Broneustria, ya no 

digamos a los oligarcas de Termidor, porque raramente un paraíso 

                                                           
3 Your Holiness, the little matter that brought me here is now settled. The Indians are once more 

free to be enslaved by the Spanish and Portuguese settlers (de la carta de La Misión). 
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de la fe con un Árbol de la Vida complace a las autoridades de la 

Ilustración4.  

Así era la carga que traje al capítulo V: satisfacer a los 

termidorianos protocomunistas con su régimen ateo, satisfacer a la 

dictadura benévola broneustriana de que la autoridad del 

Archiduque seguirá siendo suprema y sin cortapisas, satisfacer 

incluso a los pequeños condestables de este mundo que desean 

prolongar en el tiempo sus pequeñas parcelas de poder sin ser 

coartados por cortapisas procedentes de mandatos divinos 

inquebrantables. Y, sobre todo, satisfacer a su Ilustrísima 

manteniendo el statu quo en el que esos poderes no amenazan 

nuestra autoridad5.  

Para asegurar a todos que ninguna expedición os negara estas 

satisfacciones, hemos tenido que hacer ciertos sacrificios. 

Ilustrísima, un cirujano, para salvar el cuerpo, debe a menudo 

cortar un miembro. Pero, en verdad, nada me había preparado para 

contemplar, una vez más, la magnética atracción de ese Centro del 

Mundo6. Pero no debéis preocuparos. A mi edad, ya es demasiado 

tarde para dar marcha atrás. 

Suyo afectísimo. 

Gran Regente del Colegio & caetera. 

    

                                                           

4 This seeking to create a paradise on earth how easily it offends. Your Holiness is ofended because 

it may distract from that paradise which comes hereafter. The Spanish and Portuguese kings are ofended 

because a paradise of the poor is seldom pleasing to those who rule (de la carta de La Misión). 

5 So it was this burden I carried to South America: To satisfy the Portuguese wish to enlarge their 

empire, to satisfy the Spanish desire that this would do them no harm, to satisfy Your Holiness that these 

monarchs would threaten no more the power of the Church, and to ensure for you all that the Jesuits here 

could no longer deny you these satisfactions (de la carta de La Misión). 

6 Your Holiness, a surgeon, to save the body must often hack off a limb. But, in truth, nothing had 

prepared me for the beauty and the power of the limb that I had come here to sever (de la carta de La 

Misión). 
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Capítulo IVb 
..................................................................................................................................  

Donde el ciclo se va cerrando y las cosas vuelven a su sitio 

 

 

 

LA EXPEDICIÓN HABÍA MARCHADO el 15 de mayo, dejando a 

Adriano en su lecho, con sus sudores y sus fiebres. Salieron tristes 

por dejar atrás a un hombre que había sido el alma mater de la 

expedición. que retornaría a su tierra, ya sin prisas, cuando se 

hubiera restablecido. Salieron tristes, pero pronto la alegría de 

retornar a casa les invadió. 

 Clodoveo era ahora el jefe de la expedición. Hombre 

moderado, de suaves maneras y querido por todos. Adriano había 

sido siempre un hombre enérgico. Y esa energía dotaba a sus 

modales de un cierto tono autoritario. Quizá sin autoridad y 

disciplina nunca se hubiera logrado realizar esa empresa. Pero 

Clodoveo con sus mofletes rellenos era maternal.  

 El camino en dirección al capítulo I se llevó a cabo sin 

incidentes, sin nada especial que reseñar. Qué felices son los viajes 

en los que no hay nada que reseñar. Como escribió Montesquieu: 

Dichosos los pueblos cuyos anales son aburridos. Un bibliotecario 

añadió lo que según él era una maldición china: Ojalá vivas tiempos 

interesantes.  

Según uno de los cartógrafos, aunque ya era de noche, la 

frontera de piedra en el suelo, el límite entre los dos capítulos, se 

hallaba a cuatro kilómetros. Era momento de acampar allí y seguir 

al día siguiente.  
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 Los cartógrafos no se equivocaban. El consabido límite de 

piedra se hallaba a la distancia calculada. Contando con un día más, 

el entero periplo por los capítulos iba a durar 50 días. Del 28 de 

marzo al 17 de mayo. Era de esperar que conforme avanzasen por 

el capítulo I, la noticia de su regreso se difundiese y que saliesen 

mensajeros corriendo hacia la capital. Sí, les estarían esperando.  

 –¿Qué te parece? ¿Atravesamos la frontera y dormimos hoy 

en el capítulo I? –le preguntó Elena. 

 Clodoveo dudó un instante. Después respondió: 

 –Si no os parece mal, hacemos como en los otros capítulos y 

atravesamos mañana la frontera. Es por no romper la simetría. 

 A todos les pareció bien. Además, era tarde, habían hecho 

muchos kilómetros. Esa noche la cena fue especialmente alegre. 

¿Cómo sería el recibimiento en Magnoburgo? ¿Con qué interés 

aguardarían sus noticias? Ya se imaginaban los cansados viajeros 

a cientos de manos saludándolos en las calles. A sus risueños 

compatriotas vitoreándoles a su llegada a Magnoburgo. 
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Capítulo I 
.................................................................................................................................. 

Donde todo acaba o algo así 
 

 

 

LAS MANOS SALUDABAN A AMBOS LADOS DE 

LA CALLE, cientos de manos agitaban las 

banderitas en medio de las caras risueñas. El 

aire de la calle principal de Magnoburgo estaba 

colmado de vítores a los animosos integrantes 

de la expedición. A ambos lados de la calle 

mayor de la pequeña ciudad, unas ochocientas personas se 

asomaban para saludar y aclamar a aquel valiente grupo de 

expedicionarios. Al final de la no muy larga calle estrecha se veía 

la plaza mayor, sobre un estrado de madera les esperaba sonriente 

el condestable, con aire de satisfacción los ediles le flanqueaban. 

Todo tenía un aspecto parecido al de una pequeña ciudad de la 

Inglaterra del siglo XVIII. 

La veintena de miembros de la expedición hicieron su 

aparición en la Plaza Kafkan, la plaza principal de aquella 

población. Allí estaban, por lo menos, la mitad de los moradores de 

esa localidad de cuatro mil almas. La cual mostraba el floreciente 

y colorido aspecto de una población rural de Oxfordshire o de 

Northumberland.  

La banda municipal formada a la derecha del estrado 

comenzó a tocar una alegre y enérgica marcha. A la izquierda del 
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estrado, más abajo, les aguardaba respetuosamente la Junta Cívica 

de la ciudad. Al acercarse los expedicionarios a la tribuna, la Junta 

comenzó a aplaudirles con rostro serio acorde con una 

circunstancia tan solemne, hubo leves inclinaciones de cabeza de 

los expedicionarios al pasar ante ellos. En el centro de la plataforma 

de madera, pero varios escalones más abajo, tenían su asiento los 

burgomaestres de las poblaciones del contorno, vestidos con sus 

mejores casacas, con sus más blancas pelucas. El título de 

burgomaestre sonaba muy impresionante, pero eran simplemente 

los alcaldes de esas localidades. El grupo de expedicionarios se 

quedó delante del estrado. Saludos de rigor, apretón de manos a 

todos, abrazo efusivo al jefe de la expedición, cortesías. Algunos 

ediles se acercaron a darle palmadas en la espalda. 

El jefe de la expedición sonrió e hizo una leve inclinación de 

cabeza a los ocho numerarios de la Academia de Ciencias sentados 

a la izquierda de los burgomaestres. Se volvió a la derecha e hizo 

una gentil inclinación de cabeza hacia el colegio de los cinco 

archimédicos, sentados en grupo a la derecha. 

–Muy valorados miembros de este heroico grupo –comenzó 

el condestable tras cumplir con todas las ceremonias de saludo–, 

hoy es un día histórico para nuestra querida Magnoburgo. La 

ciudad marcará un antes y un después de vuestra partida y de 

vuestro regreso. Este viaje fue formado con el propósito de saber 

qué es lo que rodea nuestro mundo conocido. Noble propósito 

averiguar cuál es su forma y sus límites.  

Los aplausos le interrumpieron un momento. El condestable 

sin apresurarse dejó que los ánimos se expandieran. Después 

prosiguió sin ninguna prisa: 

–Es propio del ser humano, es propio del ser racional, 

conocer. Y hoy damos principio a un entendimiento más profundo, 

más completo de esta tierra en la que vivimos y morimos. No 
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sabemos cuál sea la longitud de nuestro mundo, pero vosotros nos 

ilustrareis. No nos son conocidas las barreras naturales de vuestro 

camino, pero vuestras cartografías serán depositadas con 

agradecimiento en nuestras bibliotecas. 

Os lo dijimos hace tiempo al organizarlo todo: ¡Vosotros 

avanzad tan lejos como os sea posible y volved! Vuestro regreso, 

la información que del mundo traigáis con vosotros, supondrá ya 

un memorable avance en nuestra comprensión de nuestra tierra.  

 

Después el condestable se perdió en uno de sus temas 

recurrentes: la agricultura. El cultivo de la coliflor y las calabazas 

era la gran ilusión de su vida (y la de su padre y la de sus abuelos), 

vivía para ella y no perdía ocasión de introducirla en sus discursos 

con razón o sin ella. No por ello le dejaron de aplaudir sus 

incondicionales.  

Y hay que reconocer que no dejó de introducir el tema de las 

coliflores y calabazas sin pericia. Lo hizo tan atinadamente que 

parecía lo más natural del mundo que el tema hubiese aparecido. 

Después de cuatro o cinco digresiones, no todas ellas carentes de 

gracia, retomó el asunto principal del discurso: 

–La primera vez que os hablé de este proyecto os dije: 

Avanzad con constancia y prudencia. Con audacia, pero con la idea 

del regreso en vuestras mentes. Magnoburgo os aguardará tardéis 

lo que tardéis. Como condestable de esta bella ciudad más estimo 

vuestras personas que todos los datos que podáis aportar a nuestros 

libros. En vuestras familias siempre ha sido más deseada la 

inesperada jornada de vuestro retorno que cualquier conocimiento 

que venga en vuestras memorias o en vuestras mochilas. Y bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, 

bla, bla bla, bla, bla, bla, bla. 
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