
UN VIAJE PRODIGIOSO

                       (Reg.: 00/2000/17117 Secc. 1)

Poco tiempo después de que F. Fukuyama hubiese anunciado el fin 

de la Historia – cuando la globalización era un hecho real y los científicos 

habían  determinado  el  mapa  genético  del  hombre  con  la  conclusión 

terminante de que cualquier hombre no era sino un ser humano y nada más 

- hubo grupos de personas sin embargo que, ante semejantes evidencias se 

sintieron incómodas, a disgusto con estos diagnósticos de la vida y con la 

ciencia  que  decretaba  la  igualdad  inherente,  por  lo  que  en  su  corazón 

sintieron  que  se  les  producía  como  una  disolución,  un  pasmo,  un 

derretimiento de la identidad del cuerpo y asimismo la implícita del alma.

Dado que coincidía con los inicios de siglo y de milenio,  miraron 

con estupor y desconfianza esta deriva precisa del tiempo y les acometió el 

vértigo,  pues  creyeron  que  se  adentrarían  y  caerían  en  un  vacío 

inexplicable. Asidos a esta sensación angustiosa, se dedicaron a pregonar a 

los cuatro vientos que de ninguna manera irían más allá de estas fechas 

contemporáneas y actuales,  ya que presentían  que una vez inmersos en 

tan heterogéneo viaducto de gentes, en el que se disolverían los signos de 

                                                                                                                                                                                     
 



las razas y la longitud misma del tiempo, avanzarían con el resto de la 

Humanidad hasta terminar por diluirse por completo, quedarían atrapados 

por  un  molturador  gigante  deglutiendo  así  fueran  formas  y  sangres, 

enseñas y memorias, acabarían por desaparecer por siempre y sin remedio.

Invadidos,  pues,  por  este  temor  y presentimiento  de desaparición, 

por medio de los últimos medios comunicativos - televisiones y teléfonos, 

internet o fax - consiguieron ponerse de acuerdo y señalaron día para el 

inicio  del  gran  viaje,  el  del  regreso,  el  del  retorno  hacia  la  tierra 

primigenia,  aquella  que originó los hombres  y decretó hacerlos  tal  cual 

eran: con sus rasgos y nombres, con sus poderes y signos, sus lenguas y 

bellezas.

Por  el  río  Embrión  arriba  emprendieron  su  épica  venturosa.  Para 

ello, y durante meses y meses, montes y valles del mundo civilizado - pero 

también lugares inhóspitos y apartados del planeta - se vieron sometidos al 

resonar de constantes tambores recordando a sus adeptos la gran liberación 

que habría de tener lugar, el gran retorno a punto de emprender hacia la 

tierra  soñada  y  prometida:  la  propia,  aquella  de  sus  mayores  con  sus 

fuentes cristalinas y en la que sin duda crecen el hinojo y la higuera, bebe 

leche y miel el becerro en la mano y las mariposas no temen al frío ni a la 

muerte  porque allí  las  cosas y la felicidad  son perfectas  y  eternas por 

doquier. Y pues que no disponían de prueba alguna fehaciente que mostrar 

acerca  de  sus  mágicas  creencias,  a  fuerza  de  repetirse  éstas  acabaron 

construyéndose a sí mismos un axioma duro, cabal e inconmovible.

Durante treinta y siete meses estuvieron festejando previamente en 

las  márgenes  del  Embrión  la  efeméride  de  partida.  Desde  todos  los 

confines  y  por  todos  los  medios  de  transporte  conocidos  habían  ido 

llegando ataviados con sus vestimentas típicas y acompañados de sus más 

queridos instrumentos musicales, sobre todo de los más antiguos, cuales 

eran, por ej. los de simple percusión por piedra. Llegaban con sus voces 

remotas e inescrutables, sus añejas fotos en sepia y pletóricos de nostalgia 

                                                                                                                                                                                     
 



y  temblor,  y  en  enormes  tiendas,  con  distintivos  flameando  al  viento, 

sentaron  sus  reales  invocando  sus  mitos,  sus  dioses  y  leyendas.  Y  no 

cesaban de comer, de beber y cantar porque se les acercaba el gran día, y 

porque,  al  fin,  juntos,  darían  el  camino  que  desde  ancestrales  tiempos, 

hombres ruines, sin lábeles de origen, habían oscurecido. Y los había de 

toda raza y fundamento, de toda impregnación, acento y luz, si bien  se 

reconocían nada más verse, les vibraba la mirada y la voz por su emoción 

por partir, pues la añoranza se les había transmutado en un halo de fulgor 

que  los  hacía  reconocibles  sin  necesidad  de  presentaciones  ni 

señalamientos.

Poco antes de levar anclas, representantes de muchas instituciones 

públicas, alzando la mano, les dijeron con pesar y conmovidos:

.-  ¿  Pero adónde vais...  ?  –  por  si  conseguían  que  desistieran  de 

aquella aventura sin precedentes en los anales de la humanidad.

Pero ellos, sintiéndose ofendidos, respondieron:

.- Nosotros vamos a buscar nuestros ríos y montañas, los que nos 

legaron nuestros padres y antepasados, necesitamos vivir donde vivieron 

siempre... –  y partieron sin más.

Por consiguiente,  concluidos los fuegos artificiales con que dieron 

fin  a  tan  inigualable  iniciativa,  en  los  transatlánticos  y  ferries  más 

modernos zarparon el 1 de abril del año del Señor con la denominación de 

La Santa Escuadra,  ya  que en su bendición habían participado obispos, 

hechiceros,  Sumos  Sacerdotes  y  otras  gentes  dadas  a  la  labor  de 

encomendar, de las cuales disponían por todos los contextos del cielo y de 

la  tierra.  La  algarabía  desatada  por  los  puentes,  camarotes  y  cubiertas 

desapareció con los poc-poc de las naves iniciando la singladura reversible 

del tiempo, motivo por el que en adelante fijaron su atención únicamente 

en los calendarios, pues en escasas horas entrarían en el 31 de marzo y así 

siempre,  para  atrás  y  río  adelante,  ruta  segura  hacia  los  lugares 

                                                                                                                                                                                     
 



prehistóricos, de donde habían sido desplazados por la infausta niebla del 

mero discurrir.

Y si del Embrión se sabe hoy que fluye dando vueltas y vueltas en 

torno  a  la  tierra  y  bastas  regiones  del  firmamento,  hay  quien  también 

asegura que subiendo sin cesar su curso, uno acabaría adentrándose en las 

oscuras regiones del planeta, cruzaría El Tártaro, y confluiría por fin con 

las aguas de El Leteo, llamado desde antiguo “del olvido”.

Animados por la grandiosidad de esta gran empresa, navegaron sin 

descanso  por  soles  y  lunas,  forzando  las  máquinas  modernas  con  que 

salieron para alejarse cuanto antes de la civilización que los había asediado 

a  base  de  lavadoras  y  televisores,  de  autos  y  teléfonos,  la  que  había 

convertido todo en número y razonamiento, en carreteras increíblemente 

largas  y  estrechos  marinos,  salvados  por  puentes  y  ferrocarriles  que 

permitían ir y venir a cualquier hora y a todas partes. No. Sus orígenes  - 

decían   -  eran  otra  cosa,  y  señalaban  el  sosiego  y  reposo  de  la  vida 

campestre, los susurros quedos de una canción nostálgica y el humo en las 

colinas  al  atardecer.  Y  lloraban,  pues,  tocando  semejante  reino  en  el 

sentimiento,  era  como  si  les  surgiera  un  rayo  incontenible  que  les 

incendiara los hondos abismos de la imaginación y el mundo. 

La  primera  vez  que  se  acercaron  a  la  orilla  izquierda  del  río  se 

sobresaltaron, pues descubrieron la ribera abarrotada de gentes famélicas y 

harapientas que corrían de acá para allá levantando los brazos con armas 

en la mano y proferían gritos de “abajo los zares” “ abajo la tiranía” y “ 

viva la revolución”. Uno de los desarrapados, que los vio y se detuvo de 

repente  porque le  pareció que aquellos visitantes  podrían ayudarles,  les 

preguntó:

   .- ¿ De dónde venís... ?

   .- Del futuro  - le contestaron ellos, señalando con los índices la 

dirección y como advirtiéndoles que de poco les iba a valer hacer la guerra 

y aniquilar los zares. Pero no les dijeron más.

                                                                                                                                                                                     
 



   .- ¿ Del futuro decís…? Si nosotros sólo queremos comer hoy  - les 

contestó el bolchevique, echando a correr de nuevo en dirección al Palacio 

Real con el fusil en alto.

   .-  ¡  Ay,  pobres, pobres, si supieran,  si supieran...  ¡  – quedaron 

diciendo y lamentándose los nautas de la Escuadra Santa. Y todos a una se 

pusieron a rezar por si los hombres de la infrahistoria decidían no matar al 

Zar y a su familia y con ello lograban salvar sus almas.

A medida que la escuadra avanzaba y se introducía por los vastos 

territorios del Embrión y subía por los siglos arriba, empezaron a observar 

que los aviones  desaparecían  del  cielo,  que asimismo los coches,  y las 

máquinas de motores, que hasta entonces andaban haciendo choc-choc por 

la  tierra,  escaseaban  y  terminaban  por  desaparecer  también.  Habían 

perdido ya la televisión, el teléfono funcionaba mal y a punto estaba de 

quedar inservible el artificio del telégrafo. ¡ Mejor ! - decían resabiados y 

despectivos. Y aspiraban voluptuosos y abundantemente para satisfacer el 

gozo que les provocaba alejarse de los inventos y sofisticaciones que, sin 

duda  - durante siglos, miles y miles de años  - los habían ido llevando de 

forma  subrepticia  hasta  la  misma  postmodernidad,  para  una  vez  allí, 

esclavos  e  indefensos,  indiferenciarlos  y  perderlos  sin  remedio  y  para 

siempre, tal y como había estado a punto de suceder.

Obsesionados  por  tanto  por  este  afán  de  antigüedad  iban 

desmontando  antenas,  instalaciones  luminosas  y  de  sonido  estéreo  y 

tridimensional, utillajes no acordes con la parte del río por la que cruzaban, 

por  lo  que  intentaban  acomodar  a  toda  prisa  el  hábitat  al  tiempo  y  al 

tiempo la emoción que día a día y noche a noche los iba embargando.

Sin  embargo,  los  primeros  escarmientos  tuvieron  lugar  nada  más 

encontrarse  con   los  rusos  revolucionarios,  puesto  que  a  algunos  les 

surgieron  sentimientos  solidarios  frente  a  los  desastres  ingentes  de  la 

injusticia  y  quisieron  bajar  a  tierra  y  empuñar  un  fusil  porque  no  les 

importaba morir con ellos. Pero, habiendo sido pocos, los jefes decidieron 

                                                                                                                                                                                     
 



solucionarlo calladamente. Fue cuando por primera vez hicieron presos de 

sí mismos y ubicaron cárceles en los barcos a pesar de haber hecho creer 

que nunca les serían necesarias.

De todos modos, al dejar de ver correr trenes a lo lejos, la melancolía 

les sobrecogió el corazón, como si una distancia y soledad se les hubiesen 

instalado  por  dentro.  Pero  habiendo  previsto  sus  dirigentes  tales 

acontecimientos  en  el  devenir  del  río,  enseguida  enviaron  comisiones 

especiales por todas las estancias náuticas para persuadirlos y hacerles ver 

adónde los habían llevado inventos semejantes al tren, pues acaso ¿ no les 

eran mucho más naturales y campestres -  les aseguraban aquellos - los 

simples carruajes que contemplaban pasar ahora ? ¿ es que no eran más 

idílicos, más de la paz y amor de Dios y más de la tierra ? Y la mayoría 

dijo sí y de momento quedaron tranquilos.

No obstante prohibirles hablar de lo que habían visto y veían aún a lo 

largo del río y de que anhelaran el  futuro del que huían,  la  adaptación 

progresiva  de  la  ignorancia,  la  miseria  y  brutalidad  que  iban  haciendo 

aparición les hizo mella; se daban cuenta de que poco a poco les decrecía 

el  bienestar,  que  apenas  sabían  ya  leer  y  escribir,  y  que  el  frío  y  la 

necesidad se hacían presentes por doquier al igual que la enfermedad y la 

frecuencia  de  la  muerte.  Y  a  medida  que  el  ensombrecimiento  se 

apoderaba de los pasajeros amantes de la nostalgia y la vida simple, les 

crecía también a un tiempo no sólo la insidia y el desconcierto, sin también 

la  rapiña  y  la  vulneración.  Contra  tales  desmanes,  y  urgidos  por  la 

necesidad, los líderes y abanderados sacaron las leyendas y devocionarios 

y se los leyeron con rabia, se los mezclaron con arengas y prédicas, y con 

santos  y  héroes.  Fue  cuando  conocieron  de  nuevo  los  ahorcamientos, 

cuando  reapareció  la  guillotina  y  volvieron  los  cortes  repentinos  de 

garganta  con  dagas  y  armas  blancas.  Y  otro  tanto  ocurría  con  los 

alimentos,  pues,  a pesar de todo,  aún les perduraban los antiguos  en la 

memoria, y muy especialmente las bondades del yogourt, de la mantequilla 

                                                                                                                                                                                     
 



refinada y las salchichas de Frankfort. Y navegaron, siguieron navegando 

sin cesar, por lo que llegó un momento en que los barcos de los emigrantes 

del tiempo se convirtieron no ya en barcos de vapor, sino de vela, cuyos 

paramentos  y sustentaciones  básicas  devenían  de  suyo  en  deficientes  y 

gastados  por  las  sucesivas  transformaciones  al  reajustarlos  hacia  atrás, 

hacia la antigüedad y siempre sobre los restos demolidos que atestiguaban 

el abandono del futuro del que venían.

Por tanto, y tras tantos acondicionamientos,  no pudieron evitar  un 

éxtasis cuando vieron pasar al magnífico Endeavour, que salía para una 

expedición  científica  en  busca  precisamente  del  futuro  por  ellos 

abandonado,  y  que,  por  más  que  gritaron  tratando  de  convencer  a  los 

hombres de ciencia que se detuvieran y n o siguieran, éstos continuaron 

impertérritos y siguieron adelante, pues los huidos no habían advertido que 

los hombres  de las  probetas llevaban en los ojos la ilusión del  mundo. 

Embobados  lo  vieron  alejarse  mientras  ellos  penetraban  de  repente  en 

1767, motivo por el que, al serles vistas las cruces que llevaban y oírlos 

entonar salmos y latines, ipso facto fueron tenidos por acólitos de jesuitas, 

por lo  que de inmediato  a  rechazarlos  y expulsarlos  de todo enclave  o 

aproximación. Mucha fue la confrontación y los lamentos ese año de río. 

Al término de la contienda, viéndolos escapar aguas arriba, se decían los 

vencedores y buscadores del futuro:

   .-  ¡  Ojo !  Es imposible  que vayan muy lejos.  La corriente  los 

arrastrará río abajo y seguro que volverán.

Muchos  murieron  entonces,  porque,  además,  los  combatientes 

heridos  contrajeron  por  esos  días  desgraciados  las  pestes  europeas  y 

fenicias, hecho por el que se anegaron los barcos de mancos, paralíticos y 

moribundos.  Por si  fuera poco,  y por lo apresurado de la huida,  se les 

olvidó bajar a tierra y reponer víveres, incluso pescar y sahumar, motivo 

por el que con rapidez les sobrevino el hambre. Era ésta sin duda época de 

desolación,  no cabía  duda,  por  lo  que se  preocuparon de estar  quietos, 

                                                                                                                                                                                     
 



otear por donde iban y evitar grandes guerras y sublevaciones que se veían 

venir por laberintos y recodos del río a la vez que resistir en él, dado que 

por momentos  iba volviéndose estrecho,  rápido y peligroso.  Además lo 

inundaban  los  desechos  y  detritus  orgánicos  procedentes  de  cuadras  y 

guerras del mundo, por lo que las aguas poco a poco habían terminado por 

adquirir ese tono oscuro y sanguinolento que dejan las batallas antes de ser 

arrastradas sus heces y mugres hasta reposar ocultas en las simas del mar.

Pero  haber  sido  tomados  por  presuntos  jesuitas  no  fue  en  balde. 

Muchos viajeros apostataron de sus creencias y abjuraron de su fe, pero 

otros, en cambio, y desengañados, se tiraron al agua e intentaron alcanzar 

la orilla con intención de dar la vuelta y retornar al futuro. La merma de 

efectivos  humanos  fue  muy  grande.  Sólo  el  rigor  extremo  de  sus 

sanguinarios caudillos y jefes de tribu hizo que los barcos se encontraran 

varias veces con Colón y los conquistadores españoles y huyeran de ellos 

como si lo hicieran del diablo, que evitaran la Guerra de los 100 Años, que 

no vendieran los barcos a Los Templarios para convertirlos en castillos a 

lo  largo  del  río  y  que  vieran  a  los  cruzados  tomar  Constantinopla  sin 

participar en la contienda. Así, de esta forma, fue cómo deshechos y llenos 

de fatigas irían a parar a la corte del rey británico Eduardo el Confesor, 

donde confesas y aplacadas  sus almas,  durante generaciones  habrían de 

descansar con placer exorbitante por sus míticas. Más aún, convivieron en 

esta  tierra  instruyéndose  acerca  tanto  de  Lancelof  como  de  Arturo,  e 

hicieron  incursiones  para  conocer  consejas  y  cantares  de  druidas  y 

bufones. Y aunque algunos se quedaron para siempre - tal había sido el 

apego y la amistad  adquiridos - después de siglo y medio reemprendieron 

el viaje hacia donde les era el nacer mismo de la vida.

Y– no obstante  los  ataques  de vikingos  -  con renovados bríos se 

lanzaron  Embrión  arriba  a  la  búsqueda  de  sus  propios  y  extensos 

praderales.  Fue  aquí  cuando,  para  no  perderse  por  tantos  laberintos  y 

circunvalaciones alrededor del cielo y la tierra, aprendieron a fijar el año 

                                                                                                                                                                                     
 



por los sucesos que veían, pues conservaban un único libro que contenía 

referentes de la Biblia y de guerras habidas y los astros.

Embebidos  en su  empeño,  dedicaron  un tiempo  a  la  más  estricta 

contemplación, y a imaginar y armonizar cuáles y cómo habrían de ser sus 

propios  ritos  ancestrales,  sus  costumbres,  sus  amuletos  y  talismanes 

preferidos, sus genios protectores y las invocaciones más propicias a los 

ojos de sus diosas y a los gustos guerreros de sus dioses.

Fue una época de completa inmersión, buscando ahormar un cielo 

para peregrinos que navegaban por demoliciones y torrenteras arriba en 

busca  del  origen  del  Embrión.  Pertrechados  con  la  magia  de  esta  luz 

cegadora iban de barco en barco animándose,  apretándose las  manos  y 

dándose golpes  en los pechos,  regalándose  objetos  inequívocos  que les 

hablaban de su común procedencia y fin. Y de una orilla a otra del río 

fueron dejando rayas, brillos y señales de sus empeños enigmáticos, a los 

que ponían una tablilla que decía:  “Somos los verdaderos. Venimos del 

futuro”.

Poco podrían suponer lo que esta advertencia habría de recabarles, 

pues inopinadamente se dieron de bruces con ciertos enviados papales que 

iban con recados secretos para Carlomagno, quienes, inquietos ante avisos 

tan crípticos, en un abrir y cerrar de ojos hicieron que las tropas imperiales 

los detuvieran, los registraran y tomaran por extraviados, locos y diablos, 

ya que, además de hallar en el registro misteriosos objetos, impensables 

para el tiempo, llegaron a entrever su íntima amistad con los sajones, los 

cuales  no  sólo  eran  tenidos  por  magos  y  malditos  sino  que  mantenían 

contra ellos una guerra.

De las 144.000 naves salvadoras con que habían partido el 1 de abril 

del feliz  año del Señor sólo les quedaban 180, pocas gentes y a la vez 

diezmadas. Por añadidura les habían destruido el libro bíblico, y guerras y 

astros, por lo que habrían seguido dando vueltas y perdidos, errabundos y 

con poco sentido de las direcciones de no haber sido por los auspicios del 

                                                                                                                                                                                     
 



sol, por las ramas de los árboles y la efervescencia de las auroras boreales. 

Entre  muertos  y  huidos  al  futuro,  millones,  entre  desconcertados  y 

temerosos de continuar, muchos ya.

La  verdad es  que  en  poco tiempo  tuvieron  mala  suerte.  Así,  por 

ejemplo,  una  hubieron  encontrado  uno  de  los  grandes  afluentes  del 

Embrión,  llamado Danubio, y sospecharon que podrían disfrutar junto a 

sus aguas de momentos idílicos de descanso por montes y praderas, hete 

aquí que, de pronto, se encontraron de frente con Atila y los Hunos, que 

venían  con  la  ira  encendida  tras  ser  derrotados  en  los  Campos 

Cataláunicos, por lo que, creyendo éstos que se traba de una trampa final 

de exterminio tendida por los galos, en su desesperación la emprendieron 

con los navegantes, y de tal forma, que la Escuadra Santa hubo de salir 

huyendo  hacia  el  Mar  Negro,  cruzar  a  toda  prisa  el  Bósforo,  mientras 

sufrían incontables pérdidas de velas y remos bajo las catapultas enemigas, 

y resistir el saqueo de los bandidos del Mármara, sin desdeñar el poco tino 

que  tuvieron  para  enfilar  debidamente  unos  Dardanelos  estrechos  y 

abruptos que se les antojaron con saña interminables.

Pero no sólo eso. Porque no habían hecho más que tomar aliento y 

sortear como pudieron costas e islas del Egeo, y se adentraron sin tomar 

aliento por el estrecho de Messina. Y aquí - noche densa, y en lo peor del 

oleaje - una voz que parecía surgir de cuerno o caracola, retumbó como un 

Titán desde las profundidades de las tinieblas:

   .- ¡ Alto ¡ ¡ Quién va... ¡ les dijo.

Y  ellos  callados,  amohinados,  tirados  contra  la  cubierta  de  los 

barcos,  a  la  espera  de  que  amainara  el  empeño  y  el  vigía  romano  les 

permitiera doblar el fortín de la isla, aquél que los romanos terminaban de 

conquistar.

   .- ¡ Alto ¡ ¡ Quién va, o...! – les inquirieron por segunda vez.

Entonces,  ya  sin  más  advertencias  ni  admoniciones  para  que  se 

detuvieran y dieran en rendición inmediata, oyeron clamar en la noche:

                                                                                                                                                                                     
 



   .- ¡ Cartagineses, son Cartagineses... ¡

Y  de  nuevo,  mientras  trataban  de  dar  la  vuelta  para  huir,  una 

eclosión de piedras, aceites hirvientes y bolas de fuego les vinieron encima 

sin  piedad  ni  miramiento.  Juraron  y  gritaron  en  todos  los  idiomas 

conocidos mientras viraban en redondo, y llenos de muertos, y escaldados 

en medio de aquel piélago del demonio, envidiaron la protección dada a 

Ulises por Palas Atenea.

Apenas  setenta  y  siete  naves  les  quedaron,  y  desde  aquel  mismo 

momento dejaron de contar los supervivientes, pues empezaba a cundir la 

desesperanza y se implantaba la animadversión hacia todo tipo de jefes, los 

cuales, enfundados en distintivos de pieles y plumas, se habían erigido en 

profetas únicos y enviados divinos. En realidad eran ya más tullidos que 

otra cosa, y,  por si fuera poco, habían avanzado tanto río arriba, que ya 

hacía mucho tiempo que habían dejado de oír hablar de Jesucristo.

Fue en este momento cuando reflexionaron y quitaron la tablilla en 

la  que  advertían  que  eran  los  verdaderos  y  que  venían  del  futuro. 

Seguramente pensaron que estarían acercándose a los tiempos de Babel y 

que las tribus hablarían tantas lenguas recientes, que nadie les entendería. 

Al menos, aseguraban, podrían librarse de ser tomados por brujos o locos.

Una vez, en una de sus infinitas vueltas, en que tuvieron que pasar 

por las costas orientales del Mediterráneo,  por donde se arrimaban oían 

ruidos y llantos, pero no lograban entender ni interpretar nada. Entonces, 

echándose  las  manos  a  la  cabeza,  empezaron  a  lamentaron 

quejumbrosamente:

   .-  Ay de nosotros,  pobres...  Adónde habremos ido a parar con 

nuestros huesos, que no llegamos nunca a casa y por ninguna parte nos 

reconoce nadie.

Y de nuevo muchos quisieron desistir y abandonar. Pero ahora los 

dirigentes  no  sólo  eran  caudillos;  también  se  habían  erigido  en  reyes, 

faraones y patrones de barco, hechiceros perversos y déspotas, en eximios 

                                                                                                                                                                                     
 



carceleros. Y nadie podía ir a ninguna parte. Habían arribado al ser de este 

tiempo y, costase lo que costase, en el ánimo de los jefes estaba alcanzar el 

origen y el maná de todo. Por tanto, y a fin de resistir y preservar costa el 

celo del proyecto, no sólo fueron agrandadas y masificadas las cárceles, 

sino que,  para entretenerse  y  asentar  la  autoridad,  se dedicaron  a idear 

inauditas formas de tortura y divertimiento con los traidores, por lo que 

inventaron  maneras  hábiles  y  esperpénticas  de  dejarlos  cojos,  tuertos, 

mancos  o  mudos,  tumefactos  o  incapaces  definitivos  para  comer,  o 

mismamente ciegos totales, muertos en vida con toda clase de desolación y 

calamidad. Y todo ello, ante la proximidad inminente de la tierra de leche 

y miel, lo ofrecían a los antiguos dioses del terror y la muerte, pues habían 

retornado y entrado en a los tiempos puros de ofrecer y derramar sangre 

sin más.

Un  día  de  tantos  años  -  y  cuando  menos  lo  esperaban  -  se 

encontraron  con dos  afluentes  que,  bifurcándose  del  Embrión,  parecían 

ríos de oro. Al adentrarse por el llamado Éufrates, y tras identificar a los 

cautivos de Babilonia, despavoridos dijeron “ vámonos, vámonos, que ya 

sabemos que esta ciudad o reino nos devolverá al futuro sin remedio”. Y, 

huyendo, a golpe de maza y cadena,  sin descanso hicieron remar y remar a 

cautivos y lisiados. De esta suerte, desahuciados y muertos por el esfuerzo 

y la peste, sólo tres jefes y dos supervivientes consiguieron llegar pidiendo 

amparo a las mismas puertas de Nínive, justo en el instante en que pasaba 

un hombre con aspecto de pastor piadoso que, viéndoles la necesidad, y 

apiadado por su aspecto, se acercó y les dijo:

    .- Oh menesterosos, pedidme una cosa y yo, con este palo, la haré.

   .-  ¿  No  serás  tú  por  un  casual  el  tal  llamado  Moisés  ?   -  le 

preguntaron, porque echaron cuentas y podrían ser aquéllos los días de sus 

prodigios. Pero el hombre con aspecto de pastor bajó la cabeza y calló.

   .- Entonces, le dijeron : … y si tanto puedes ¿ por qué no nos haces 

invisibles hasta que encontremos la casa de nuestros padres ? 

                                                                                                                                                                                     
 



Y sin  más,  extendiendo  los  brazos  con el  báculo  de  poder  en  la 

mano, l hombre-pastor dijo:

  .- ¡ Hágase ! 

Y así fue. Y de ellos no quedó nada. Si es qué una exigua torva de 

aire dando menudas vueltas a cardos o molinillos, a pelos de camello o 

cabra, pero nada más.

Por  tanto,  durante  el  tiempo  del  prodigio  no  supieron  cuánto 

estuvieron en lo incognoscible ni qué habría ocurrido por las derivas de la 

tierra, ni a quién o quiénes habrían evitado en los afanes inmediatos del 

río. Cuando volvieron a la realidad - que fue así, de sopetón, como son 

estas cosas - se encontraron dentro de la barquilla, y, ésta, flotando en un 

arroyuelo, a cuyos lados podían verse cabañas diseminadas y redondas que 

apenas levantaban un palmo del suelo y que más bien eran un revoltijo de 

palos, piedras y barro para defenderse de las alimañas y de otros hombres 

que parecían centauros y simios. Pero, al ser descubiertos, los pobladores 

que  vivían  debajo  del  mundo  salieron  como  hormigas  y  empezaron  a 

lanzarles todo tipo de objetos que tenían a mano, capaces de cegar y matar.

   .- No, no debemos andar lejos, éstos son tan pequeños que habrán 

terminado  de nacer  -  se dijeron unos a otros echándose al hombro la 

embarcación a toda prisa y huyendo por la orilla sin saber adónde.

Cuando  se  detuvieron  y  tiraron  al  suelo  para  tomar  aliento, 

descubrieron enfrente  un sitio  neblinoso y frío,  pero dentro,  a lo  lejos, 

vislumbraban montañas en penumbra y gargantas continuas por las que 

imaginaron cayendo y murmurando torrentes con infinitos hilos de agua 

que lamían y acariciaban las rocas. Y puesto que aún no habían llegado al 

origen de la memoria, y les quedaba alguna vieja, volvieron a decirse:

   .- ¿ No nos decían aquellos científicos de antaño que veníamos del 

agua ? Por lo que pletóricos de euforia, añadieron: Entonces estamos en el 

origen,  por  fin  hemos llegado;  deprisa,  deprisa,  nuestros  padres  estarán 

esperándonos. 

                                                                                                                                                                                     
 



Y  aunque  eran  cinco  se  animaron  mucho,  por  lo  que  locos  de 

emoción, reemprendieron la marcha. Para ir más ligeros abandonaron la 

embarcación, pues les incomodaba para cruzar aquellas tierras nuevas en 

las que el aire era aire con agua en suspensión.

Los hombres de Ur, tras haberlos perseguido un buen trecho, vieron 

que se adentraban y perdían por las cuencas hondas, donde los hombres 

respiraban todavía como los peces y de donde ellos mismos habían venido 

hacía miles, acaso millones de años.

Y, efectivamente, comprendieron que allí era donde el Embrión se 

dispersaba y no podía averiguarse ya si discurría por la tierra o el cielo, tal 

era la bruma y el espesor del agua en la atmósfera, residuo que parecía 

indicar  no  haber  terminado  aún  los  tiempos  viejos  con sus  inminentes 

terremotos y diluvios.

De esta forma, y ante semejante vestigio, el corazón de los cinco se 

puso a dar saltos y uno tras otras en él se internaron. El único rastro que 

dejaron fue la escasa sobra de su última embarcación: un madero con dos 

hendiduras y tres juncos.

Cuando  Noé  regresaba  de  recolectar  su  viña,  con  grandes 

aspavientos los hombres araña se lo contaron, y al oírlo, pensativo y serio 

se detuvo mirando a lo lejos. Sin embargo, enseguida, puesto que era la 

hora del atardecer y no se vislumbraba arco iris posible por ninguna parte, 

cogió una correa, cabreado meneó la cabeza, y ordenó:

   .-  ¡  Vamos,  coño,  volved  a  preparar  el  arca,  deprisa  !  Estos 

hombrines  de  nada no tienen  ni  pajolera  idea  de lo  que  es  un diluvio. 

¡ Vamos, venga, venga… ! ¡ Mira que os cuesta moveros, eh... ! Y les dio 

unos zurriagazos cojonudos.

(el  Patriarca  en  un  aparte:  ¡  Sí,  éstos  tienen  que  ser  los  que  se 

pimplaron el vino, seguro ! Si no ¿ cómo pueden estar tan locos... ?)

FIN
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