
Siempre había visto el terror, el miedo o pánico como un síntoma de debilidad.
De debilidad cultural e intelectual.  El terror se sustenta en viejas supercherías, en
polvorientos cuentos infantiles que se alimentan de espíritus débiles carentes por
completo de la infalible lógica y el potente raciocinio a los que la ciencia nos ha
traído de vuelta.  Todo se sustenta en una limpia y ordenada sucesión de leyes,
que los estudiosos han dado sabiamente en llamar: “naturales”; y aquello que
parece escapar de la lógica que gobierna el cosmos es tan solo una fantasía, una
irritante superstición que encuentra cobijo y sustento en esos espíritus débiles,
ilógicos e irracionales.  Oh sí, ese había sido siempre mi discurso y mi actitud.  Y
si bien el contemplar actitudes que se alejaban de todo aquello que la ciencia nos
enseñaba me producía una cierta conmiseración y diversión cuando pertenecían a
esas tribus salvajes a las que la civilización aún no ha podido llegar, o a hombres y
mujeres pertenecientes a esos tiempos en los que la ciencia recibía el indignante
nombre  de  brujería;  cuando las  observaba  en  coetáneos  míos,  vecinos  míos  o
compañeros  de  facultad  me  producían  una  irritante  y  terrible  indignación.
Ahora… ahora sé que el terror se burla de la ciencia e ignora sus leyes… que
puede ser buscado… abrazado sin cuestionar la carencia de leyes que lo gobiernen
o la falta de lógica que las sustenten… que puede ser regalado… y aceptado.

Era una soleada tarde de julio y yo me dirigía a la antigua y polvorienta librería
donde gustaba de pasar largas horas buceando por sus numerosos ejemplares tras
una provechosa mañana en la facultad contrastando razones con los que allí son
llamados maestros.  El verde vivo y brillante del césped que cubría ambos lados
del sendero me animaba, aunque no tanto como el plan que tan celosamente había
preparado para esa tarde: elegir varios libros sobre la magia y la brujería en la
Edad Media y regocijarme con las supercherías y engaños que tan ingenuamente
abrazaban nuestros antepasados en esos oscuros tiempos.

Tras  haber  seleccionado los  ejemplares  que más  llamaron mi  atención,  me
dirigí al librero, un anciano de pelo blanco y ajado y piel arrugada y pálida, pero
que aún conservaba unos ojos luminosos y vivos, y a quien me sentía ligeramente
unido debido a los años que llevaba frecuentando su comercio.  Él, al contemplar
los libros que yo había elegido me sonrió.

- Si de verdad le interesan esos temas – me susurró con su voz ronca y cansada
– puedo ofrecerle el ejemplar que saciará toda su curiosidad.

Yo le pregunté por el título del libro al cual se refería para poder buscarlo entre
los  estantes,  pero  el  anciano  emitió  una  risa  nerviosa  y contestó  que  lo  tenía
guardado en la trastienda, pues era un ejemplar de singular rareza que no convenía
colocarlo a la vista de miradas indiscretas.  Cuando regresó me mostró un libro de
gruesa encuadernación cubierta por una no menos gruesa capa de polvo.  Tras
limpiar la suciedad pude apreciar que carecía de título, grabados o cualquier signo
en la cubierta.  Yo le agradecí el ofrecimiento y la confianza que en mí depositaba
y al preguntar por el precio tan sólo me respondió.

- ¡Oh!, considérelo un regalo.  Por la amistad que nos une.
Al llegar a mi pequeño estudio deposité el libro en la mesa que tengo bajo la

ventana y me preparé un vaso de agua bien fría que me serviría para huir durante
un rato del agobiante calor de esa tarde de julio y así poder disfrutar plenamente
de la lectura de aquel libro tan singular.

Pero, ¡ah!  ¡Qué grande fue mi sorpresa, furia e indignación al descubrir que el
libro se hallaba en blanco!  ¡No había nada escrito en ninguna de sus numerosas
páginas!   ¡Páginas  inmaculadamente  blancas  que  me  irritaron  y enfurecieron!
Maldije al anciano, por esta cruel y burda broma y a punto estuve de volver junto a



él y descargar mi justa rabia enfrente de él.  Pero entonces recapacité.  ¿Acaso no
disfrutaría el librero con mi ira?  ¿No era ese el fruto que esperaba alumbrara esta
burla?  Así que me dije que ignoraría al librero y su librería, que mi desprecio sería
el único fruto que obtendría de su burla.

Nunca más volví  a frecuentar la librería,  pero fue al  cabo de unos días,  el
miércoles de la semana siguiente, cuando mi corazón se estremeció.  Regresaba a
mi estudio tras haber dado un largo paseo en el que había decidido utilizar el libro
como cuaderno de notas en el que plasmar mis proyectos y experimentos.  “Así le
daré buen uso”  Me dije.  “Y quizá sirva para ahuyentar esta apatía y pereza en
la que me ha sumido la tremenda decepción que como amigo me dio el librero”

Al abrir  el  libro… ¡Había algo escrito  en su  primera página!   Unas  pocas
líneas.

“Arturo siempre había sido un joven de escasa o más bien nula vida social.
Un joven de pocos amigos, todos ellos de edad avanzada, a los que le costaba un
gran esfuerzo mantener, pero aún mayor esfuerzo le costaba entablar relación
con jóvenes de su edad y más aún del sexo opuesto.  Por eso no pudo disimular su
sorpresa cuando esa hermosa joven de cabellos rubios y ojos castaños se acercó
a su solitaria mesa en el café en el cual solía pasar las últimas horas de la tarde
de  los  miércoles.   Pero  mayor  aún  fue  su  sorpresa  cuando,  tras  un  par  de
agradables horas Arturo y Ana descubrieron un enorme vínculo entre ellos: una
mutua y desmedida pasión por la ciencia.  Así que cuando Arturo propuso a Ana
volver a reunirse el miércoles de la semana siguiente en el mismo café y en la
misma mesa, ella aceptó”

Mentiría si negara la inquietud que me produjo aquel fragmento.  ¡Arturo era
mi nombre!  ¡Yo siempre pasaba las últimas horas de la tarde de los miércoles en
un café  a  pocos  metros  de mi  estudio!  ¡Y la  descripción del  joven…!  Pero
entonces me tranquilicé.  Mi mente, mi tan entrenado y lógico cerebro había dado
con la que sin duda era la respuesta: todo lo que ahí se contaba no lo desconocía el
librero.  Y él y la portera de mi edificio guardaban cierta relación y ella poseía una
copia de todas las llaves, también de la de mi estudio.  Oh, sólo era un paso más en
la  macabra  broma  del  librero.   Sin  duda  había  reemplazado  el  libro  por  otro
ejemplar idéntico en el que había escrito esas frases.  Yo decidí seguir la broma y
el juego y demostrarle al librero que no había caído en su trampa.

Antes de salir hacia el café guardé el libro bajo llave en un arcón.  Un arcón
del cual sólo yo tenía la llave.

En el café todo ocurrió tal como en el libro había estado escrito y no pude
evitar, a mi pesar, admirar al librero por la complejidad de su macabra burla.

Al regresar al estudio abrí el arcón.  Allí  se hallaba el libro y como era de
esperar sin nada más escrito.  Allí lo volví a guardar.

Cada día inspeccionaba el libro y cada día lo encontraba en el mismo estado.
No podía evitar reír con fuerza cuando recordaba al librero y su broma, y meditaba
con sumo cuidado acerca de cuál podría ser la mejor forma de hacerle pagar su
burla.

Llegó el miércoles de la semana siguiente y antes de dirigirme de nuevo hacia
el café donde sin duda ahora la tal Ana se vería indefensa y asustada, carente de
nuevas instrucciones lo que igual provocaba su ausencia; abrí el arcón y el libro.
Y en él… había algo más escrito.



Un nuevo párrafo en el que se describía mi tarde con Ana, como con el paso de
los minutos cada vez me sentía más unido a ella y como volvíamos a repetir la
misma cita: el mismo día, en el mismo sitio, la semana entrante.

Me asusté, me asusté mucho.  ¡Ese libro había estado guardado bajo llave día
tras día!  ¡Llave que solo yo poseía!  ¡Esto era ilógico, era irracional!  Intentaba
buscar una explicación, pero no hallaba ninguna.  Y tembloroso y… asustado…
aterrado… me dirigí al café.

Y todo ocurrió tal y como había estado escrito en el libro.
Trastabillándome abrí el arcón e inspeccioné el libro, pero no había nada más

escrito.
Cada día, entre temblores, sudores y palpitaciones, inspeccionaba el libro; pero

no  aparecía  nada  más.   Cada  día,  entre  temblores,  sudores  y  palpitaciones,
intentaba encontrar una respuesta; pero no hallaba ninguna.

Y  al  siguiente  miércoles…  el  siguiente  miércoles…  antes  de  salir  a  mi
encuentro con Ana… el libro había escrito un nuevo párrafo, más extenso que los
anteriores, donde proseguía el relato de mi relación con Ana.  El libro decía que
ella se sentía cada vez más atraída por mí, contaba cómo actuaba frente a ella y
como yo comenzaba a amar a esa mujer, describía como comenzaba a festejar a
esa mujer y a conquistarla.

Y entonces… entonces yo… aún no puedo explicar lo que sentí… el miedo dio
paso a la seguridad y a la confianza.  Al leer esas frases… yo supe que ESO era lo
que iba a ocurrir y me alegré… ilógicamente, irracionalmente… pero me alegré de
que así fuera.

Y todo ocurrió tal y como había estado escrito en el libro.
A partir de entonces el libro comenzó a mostrar nuevas frases, nuevos párrafos

cada  mañana  al  salir  el  Sol.   Se  convirtió  en  mi  posesión  más  preciada.   Se
convirtió para mí en el  caleidoscopio con el que jugaba de niño, pero ahora, en
vez de ver combinaciones simétricas al otro lado veía mi futuro, mi felicidad.

Sí,  mi felicidad.  Porque el libro me daba seguridad, me decía cómo debía
actuar, qué iba a ocurrir al actuar yo así… y lo que era más importante, me decía
que Ana me quería.  Y eso era cierto porque así estaba escrito en el libro.  Porque
el libro lo decía.

¡Oh,  qué  feliz  era  yo  entonces!   No  busqué  explicación  porque  no  me
importaba hallarla.  No la necesitaba.  No existía.  No la quería.

Renegaba  de  la  lógica,  la  razón  y el  raciocinio.   ¿Acaso  ellos  me  habían
proporcionado la  felicidad que  ahora experimentaba?   ¡No!   ¡Nunca!  Pero el
libro… ahora el libro era mi ciencia.

Pero llegó el día en el que el libro decidió cobrarse todo aquello que me había
dado.

Una mañana el libro escribió que perdía a Ana, que yo le daba miedo, que
necesitaba alejarse de mí, y que si en verdad la quería que la dejara marchar.

Me asusté, me aterré… grité.  Como nunca antes había gritado.  Con furia y
rabia.  Maldije al libro.  ¡Eso no podía ocurrir!  ¡No podía ser cierto!  ¡El libro
mentía!  ¡Mentía!  Furia y rabia que nacía del más crudo y puro pánico… a que
fuera verdad.

Y yo… me dije  que  eso  nunca  ocurriría  y entonces… intentando negar  la
verdad del libro la abracé sin darme cuenta.  ¿Pero acaso habría podido escapar de
ella?  ¿Acaso no estaba escrito?  Me volqué en Ana.  Intenté colmar todos sus
caprichos,  atender  cada  una  de  sus  inquietudes  y  saciar  cada  una  de  sus



necesidades.  Cada día la buscaba para intentar hacerla feliz.  Allá donde ella iba
allá me encontraba para que pudiera tener todo aquello que deseara.

Y entonces… un día…  Ana… la mujer que el libro creara me dijo que yo le
daba miedo, que necesitaba alejarse de mí, y que si en verdad la quería que la
dejara marchar.

Regresé a mi estudio, y allí, junto al libro lloré amargamente durante toda una
noche.  Había ocurrido.  No había podido evitarlo.  ¿Cómo habría podido si había
estado escrito?

Pero el  libro… el libro sabía lo  que tenía que hacer.   El  libro sabía  cómo
recuperarla.   ¡No podía quitármela!   ¡Tenía que decirme cómo hacerla volver!
¡Sólo él lo sabía!

Comencé a leer de nuevo, de forma compulsiva y obsesa.  Sólo quería que el
libro me dijera lo que debía hacer para que ella volviera a nacer de sus páginas.

Pero el libro no decía eso…  No… 
El libro contaba la caída al vacío de Arturo.  Contaba como Arturo cada vez se

adentraba más y más en el vacío y en la desesperación por haberla perdido… por
haber leído el libro…  Arturo cada vez salía menos de su estudio, cada vez dormía
menos… intentando buscar respuestas que no existían, que nunca habían existido.

Cada vez había menos escrito, porque cada vez había menos que contar.

Y ahora, solamente ahora… bajo la pálida luz de una vela… vacío y oscuro…
fantasma  ajado  y  cansado  que  aún  aferra  las  cadenas  que  le  consumen…
comprendo la  única  verdad  que  absurdamente  he  negado.   En los  tiempos  de
felicidad,  pues  no  quería  verla.   En  los  tiempos  de  oscuridad,  pues  no  podía
aceptarla.  El libro… como todos los libros… no es infinito.  Cada vez quedan
menos páginas en blanco, menos cosas que contar.  Y ahora, solamente ahora, sé
que el fin del libro también será el mío.  

  


