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A ti, abuela. 
Esa niña eterna, 

que baila y baila. 
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Si no se hubiera quemado la Biblioteca de 
Alejandría ahora estaríamos… ¡en las estrellas! 

CARL SAGAN. COSMOS 

 

 

Si una vez cada mil años una golondrina pasara 

acariciando con sus alas la superficie de una 

esfera de hierro del tamaño de la Tierra cuando, 

por la erosión infinitesimal, la esfera hubiera 

desaparecido por completo habría transcurrido el 

primer segundo de la Eternidad. 

J.P. GORTÁZAR 
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EL ESPÍRITU ETERNO E INDESTRUCTIBLE  

 

SOY HYPATIA de Alejandría, soy eterna. Y lo 

soy porque acurrucada en los pliegues del 

tiempo, y tras mi brutal asesinato, vencí a lo 

único que parece irreversible: Vencí a la muerte.  

¿Quieren saber qué sucede cuando nos 

liberamos del yugo de la materia? ¿Creen que la 

muerte es el fin, más allá de nuestra 

descendencia, más allá de nuestras obras? Yo 

también lo creía, desde el punto de vista de un 

ser lógico, de una matemática, astrónoma y 

filósofa. Pensaba, mitad racional, mitad lírica, 

como al contemplar la maravillosa geometría de 

un copo de nieve, que al fallecer pasamos a estar 

escritos con polvo de estrellas. 

 

Y allí, integrando los astros, es donde están 

todos: abuelos, padres, hijos, hermanos, amigos, 

aquellos que amamos. Pero en verdad, ¿dónde 

están ellos ahora?   

Desde el máximo respeto que me inspiraban, 

no abracé ninguna religión; siempre entendí 

Ciencia y Dios como dos formas de interpretar la 

misma realidad.  
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Pero admito que, en dicha concepción, pesaba 

en mí más el lado racional. Creía que las cien mil 

generaciones que nos precedieron con sus 

sueños y sus ilusiones ahora no eran más que 

materia cósmica inanimada.  

Creía que una figura divina sería tan 

fabulosa, tan inconmensurable que ningún 

mortal podría entenderla, siquiera identificarla. 

Nadie puede entender los conceptos de Infinito y 

Eternidad.  

 

 
 

 

 

 

¿Hay, pues, alguna entidad que vele para que 

no se pierda una brizna de aquello que fuimos? 

Como científica, pensé siempre que solo 

disponíamos del tiempo en la Tierra para amar, 

para soñar, para aprender. 
 

Siempre tuve dudas razonables, pero no solo 

las que me suscitó la religión sino la lógica: al 

morir nuestra carne se desintegra, nuestro ser 

desaparece, pero, ¿en qué pergamino de qué 

sabio está escrito que nuestros pensamientos, 

recuerdos, emociones estén fabricados con 

materia física?  
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Esta es la historia de una odisea a través 

del espacio y del tiempo, en busca del 

Conocimiento humano. Intuía que si la 

humanidad conseguía coronar dicha cumbre yo 

también entendería en qué me había convertido, 

qué es lo que se esconde detrás de la muerte y si 

existe Dios. 

Es el relato de una singladura fascinante por 

los sinuosos recovecos de la Historia; otra 

Historia…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo advertir que si me acompañan en este 

viaje en pos del saber nos esperan penosas 

tribulaciones, ríos de lágrimas, océanos de 

sangre, universos de dolor.  

 

Y la eterna batalla entre el Bien y el Mal; este 

siempre ha estado allá afuera, conspirando en la 

oscuridad desde la noche de los tiempos.  

Soy eterna porque acurrucada en los pliegues 

del tiempo vencí a la muerte. ¿Quieren saber 

cómo fue?  

Retrocedamos al momento exacto cuando 

sucedió. 
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Introducción 
CRÓNICA DE UNA INFAMIA O JESUCRISTO VERSUS PLATÓN  

 

 

Introducción - I 

«HOY PARA MÍ es el día del Juicio Final».  

Dicen que los árboles sueñan con el azul del 

mar, con su turquesa cambiante mientras los 

humanos soñamos con el futuro. Pero, ¿y si uno 

tiene la certeza de que no existirá otro mañana? 

 Mi nombre es Hypatia. Tras despertar sentí 

que hoy iba a morir despedazada a manos de 

una multitud enloquecida. Tenía poco tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mirada recorrió los pergaminos para 

confluir en el Gran Faro, ese que enmarcaban 

mis ventanas. Corría la primavera del año 415 en 

la ciudad que me vio nacer: Alejandría.  

Nadie movería un dedo para salvarme.  

 

AQUELLA ÚLTIMA mañana desperté sudorosa 

rodeada de libros de los sabios. En alguno de 

ellos decía: «Ni permaneciendo junto al fuego de 

su hogar nadie podrá escapar de su destino». 
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 A través de mis ventanas miré el enorme 

cíclope de mármol que guiaba los barcos a 

puerto. El gran faro y yo compartíamos el Gran 

Secreto. Después, lloré con el llanto del que sabe 

que jamás vería otro atardecer incandescente, 

del que nunca contemplaría de nuevo el mar. 

Quizás los árboles sueñan con sus olas y su 

azul.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, como si nadie nunca pudiera 

cambiar un solo renglón del Libro del Tiempo, 

asumí mi destino. A continuación hablé en voz 

alta: —Mi mente es un reino y al futuro viajó, y 

allí de la realidad notas tomó. ¿O fue la realidad 

infinita la que se basó en mi recuerdo imborrable 

del que se forjó? Tras asearme, me perfumé con 

esencia de violetas y vestí con mi túnica de 

filósofa favorita. Finalmente guardé un 

pergamino en el bolsillo y me dirigí al centro de 

la ciudad a buscar mi propia muerte. 

 

 



Hypatia y la eternidad 

17 

Introducción – II 

TENÍA QUE encontrar a alguno de mis 

guardianes de la filosofía, para transmitirles una 

información vital. A medida que las arenas del 

tiempo descendían por el cristal cónico, eso era 

lo único que me inquietaba. 

 Mi crimen avanzaría el fin de la Antigüedad. 

Roma vivía al borde del abismo: una burocracia 

insufrible y las guerras civiles la terminarían de 

precipitar. Apreté el paso pensativa: El patriarca 

Cirilo habría urdido el asesinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ajena a la inclemencia exterior, había ejercido 

como matemática, astrónoma, docente y filósofa. 

Sería la última directora de la Biblioteca, de 

Alejandría. La salvaguardia de ese templo se 

había convertido en la razón última de mi 

existencia. Tenía que encontrar a mis discípulos 

… antes de que una muchedumbre frenética me 

descuartizara.   
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 El crimen fue motivado por mi alianza con 

Orestes. Era alumno mío, prefecto de Alejandría 

y máxima autoridad imperial de Constantinopla. 

El poder religioso del obispo discurría enfrentado 

al político.  

 Recuerdo algo que me contaron: un día, al 

pasar Cirilo en su carruaje delante de mi 

vivienda, vio movimiento de gentes y nobles 

caballos árabes atados en la puerta. 

 —¿¡Qué sucede aquí!? —preguntó celoso. 

 —La hija del astrónomo Teón, Hypatia, nos 

hablará de cómo los astrónomos descifraron el 

lenguaje del cosmos. Han llegado invitados desde 

Tebas, Antioquía, Cartago y Damasco.  

—¿Pero quién es esa pagana y quiénes todos 

esos que le rinden pleitesía sin sonrojo? ¡Hablad!  

—Algunos de sus alumnos desempeñan altos 

cargos eclesiásticos e imperiales. Ella aconseja a 

funcionarios, gobernadores civiles, militares y 

líderes religiosos. Todos son ilustres prohombres 

y mujeres de Imperio. ─Cirilo sentenció:  

—Pagará su osadía con la más cara moneda. 

 

 Restaban minutos para consumar tal 

trueque. Tenía poco tiempo para encontrar a los 

míos.  

 

SI NO actuaba rápido el Gran Secreto moriría 

conmigo; eso sería terrible para las generaciones 

venideras. Los directores de la Biblioteca nos lo 

habíamos ido transmitiendo unos a otros. 

Consagraría el tiempo que me quedara a intentar 

hacerlo. En una intersección me dirigí resuelta 
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hacia el centro de Alejandría. 

 Todo iba a acontecer en la Cuaresma del año 

415: una muchedumbre enloquecida formada 

por monjes y parabolanos, –brazo armado del 

patriarca–, ya me buscaban. Cirilo había 

difundido un rumor calumnioso: 

 —¡La exaltada Hypatia practica ritos de 

magia negra y artes satánicas! 

 El pasado arrastraba una maldición homicida 

en la ciudad. La siguiente afrenta tendría lugar 

ese día: HOY. Caminé por las avenidas creyendo 

escuchar el ruido de los sables. Judíos, 

cristianos y hebreos estaban enfrentados. Tal 

disputa envenenó las relaciones iglesia-imperio. 

La semilla de la intolerancia terminaría 

devorando a todo … empezando por mí. Pronto... 

dejaría de ser.  

Angustiada, surqué calles suntuosas. Apreté 

el paso hacia el céntrico barrio donde se hallaba 

la Biblioteca. Me pregunté si encontraría allí a 

alguno de mis discípulos. 

«Lástima que mi amigo Sinesio de Cirene haya 

desaparecido», pensé acariciando el pergamino 

de mi bolsillo. Él había formado junto a Olimpo, 

Hesiquio y Herculiano, la tétrada de los celosos 

guardianes de los secretos de la filosofía. Sonreí 

al recordar el día que descubrí que Sinesio usaba 

un hidrómetro para la adivinación. Al final de 

una de mis clases de geometría divina le 

recomendé:  

—Con extremo cuidado tira este aparato y 

construye un astrolabio. Con él podrás 
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determinar la posición y el movimiento de los 

astros, aunque en ellos verás el pasado, no el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El malogrado Sinesio nunca pudo deducir con 

su instrumento las profecías que los dioses 

habían puesto en mí durante el sueño. Los hilos 

luminosos que me ataban con esta realidad 

estaban a punto de quebrarse.  

 Lo vi a lo lejos. 
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Introducción – III 

DIVISABA YA la cúpula sustentada por ocho 

columnas del Faro cuando topé con Ciro, que se 

alegró de verme. Charlaba con otro funcionario 

que, al reconocerme, se alejó discreto. Tras 

saludar pregunté por su hermano Herculiano. 

 —Está en el Bruquión. ¿Qué sucede, 

maestra?  

No le contesté. Le di un fuerte abrazo 

transmitiéndole una porción de mi alma. Al 

alejarme volví la cabeza para regalarle una triste 

sonrisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Herculiano era el hombre clave. De 

encontrarle dependía TODO. Noble, leal, discreto 

y con contactos influyentes; conocía a hombres 

poderosos y a eruditos de primer orden. 

 Muchos habían sido estudiantes míos. Quiero 

pensar que todos se querían como una familia. 

Su fuerza unificadora estaba representada por la 

solidez de un lema: «Bajo el signo de Hypatia». 
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Aquello me ruborizaba y honraba a partes 

iguales.  

 Tenía que encontrar a ese hombre. ¡Ya!  

PERO ALEJANDRÍA se tornó demasiado 

extensa para mí. Inmensas avenidas de mármol, 

estatuas y obeliscos dormidos, jardines y ágoras, 

grandiosos edificios administrativos y magnos 

palacios que se me antojaron interminables.  

Con las prisas y la excitación había 

subestimado las distancias de la ciudad; me 

encontraba prisionera en la jaula de oro que un 

día fue. Desconocía el momento exacto del 

desenlace fatídico aunque lo percibía inminente. 

Decidí alquilar un carruaje para desplazarme; 

fue  las más desafortunada idea que tuve en 

vida...  

—Al barrio del Bruquión.  

El cochero templó a la jaca mientras me 

invadía un pensamiento: nadie podría reconducir 

una situación que al Estado y a la Iglesia se le 

había ido de las manos. Mediaba entre ambos un 

abismo de incomprensión que desembocaría en 

sangre y fuego. Eso en cuanto a lo doméstico, 

porque en el exterior los pueblos germánicos 

aporreaban las puertas del Imperio Romano de 

Occidente y pronto las derribarían.  

 Como matemática, la ecuación poseía una 

claridad meridiana:  

CONFLICTOS INTERNOS  + EXTERNOS = CAOS TOTAL 

 En pocos minutos alcanzaría las coordenadas 

de mi fin. Mi objetivo final era salvar la Biblioteca 



Hypatia y la eternidad 

23 

de la barbarie. Había deducido que, una vez 

acabaran con la «guardiana del saber», 

arremeterían contra el propio Conocimiento.  

 En una ocasión, había intentado convencer al 

obispo Cirilo de las similitudes del pensamiento 

cristiano y el neoplatónico. Fracasé: 

 —Es probable que vuestro Jesucristo y mi 

Platón se enfrenten jugando a geometría cósmica 

allá donde estén. Quizá sentados sobre una 

estrella.  

Pero mi interlocutor, lejos de ser receptivo, fue 

abiertamente hostil. Los celos, la frustración y la 

envidia ante la popularidad de la que yo gozaba 

eran afiladas conchas marinas y cortantes 

fragmentos de cerámica en potencia. Con dichas 

herramientas me desmembrarían.  

¿Resucitaría? 

 

 

 

 

 

  

 

En aquella ocasión me contestó:  

—¡Calla, gentil! Tus palabras son heréticas y 

tus poemas, desafortunados. Pisoteáis las 

Sagradas Escrituras y luego defecáis sobre ellas. 

—¡Pero, señor, si hablamos de la misma Verdad 
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contemplada desde las dos orillas!  

Sin embargo, mis palabras eran combustible 

que alimentaba el fuego interior del patriarca. 

Las venas inflamadas de su cuello parecían a 

punto de estallar:  

—¡Callad, callad, desgraciada! —En su 

respuesta percibí un odio casi material.  

Aquellas palabras las pronunció un asesino. 

Mi asesino. 
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Introducción – IV 

EN MINUTOS alcanzaría el barrio antiguo de 

Alejandría. Exploré sentimientos, sensaciones. Al 

margen de la necesidad imperiosa de transmitir 

el Gran Secreto, encontré paz. Una paz interior 

atesorada durante décadas, esculpida por las 

plumas de los filósofos, forjada desde el amor 

que profesaba al conocimiento. Respecto al 

mundo que todavía me rodeaba un antiguo 

alumno iba a materializar con palabras, mis 

propias inquietudes.  

Todavía no lo sabía pero pronto partiría hacia 

el más fabuloso viaje que realizó nunca ningún 

ser. Extraje de mi bolsillo su última carta. Mi 

amigo Sinesio de Cirene la había escrito años 

atrás, justo antes de morir. Me sumergí en el 

texto:  

Cirene, Región Cirenaica,  
Valle de Djebel Akhdar  

A 12 de febrero del año 412 

 

 

 

 
 

 

 

 

 MI THEIOTATOS, mi santísima Hypatia: En 

primer lugar he de decirte que mi devoción 

incorruptible no ha declinado nunca: si me 

necesitas me tendrás a tu lado, hasta el último 

aliento, incluso cuando me guiñe el ojo el dios de 

los muertos, Hades. 

Quiero compartir contigo un pensamiento: 

Para alcanzar la cumbre espiritual se tienen que 

dar ciertas condiciones: un estómago lleno y 

fácil acceso a la cultura. Dicha transmisión de 

Conocimiento debería llegar a las cuatro 

esquinas del mundo. Además de lo mencionado, 

no podemos olvidar esos jinetes del Apocalipsis 

que nos rondan: el hambre y las enfermedades. 
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¿Llegaremos a vencerlas algún día? Hoy he 

soñado algo extraño, que tú contemplarías ese 

día luminoso.  

 

 

  

 

 

 

 

 

La filosofía que nos enseñaste basada en la 

virtud, la belleza, la contemplación, ¿de veras 

choca de forma frontal con lo que dicen los 

Evangelios? Mi amada, mi querida, mi santa 

Hypatia, ¿no es cierto que Platón y Jesucristo 

plantean los mismos conceptos casi con las 

mismas palabras, pero desde diferente prisma?  

Te ama, por toda la eternidad. Sinesio.  

 

—ALLÍ NOS reuniremos, amado Sinesio. En 

el fin de la eternidad, donde para los cristianos 

residen Dios, los santos y los poetas que 

descifraron el cielo. Yo creo que seremos polvo 

de estrellas, aunque espero que...de la misma—

dije en voz alta mientras plegaba la carta de mi 

amigo. 

 Sus palabras, algunas realmente 

enigmáticas, calaron en mí con profundidad, 

pero la realidad golpeó a la puerta disipando el 

recuerdo. 
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 Llegué a la encrucijada…, en verdad un 

callejón sin salida. Divisé al monje Filamón, 

alumno mío, en medio de un tumulto de griegos. 

En su momento la relación profesora-alumno 

derivó en una amistad de sólidos eslabones. Por 

esa razón, cuando el monje me vio se le 

descompuso el rostro. 

 En cuanto se enteró de lo que iba a suceder 

se había dirigido presto a avisarme, hasta que 

topó con esa reyerta; Alejandría era una espesa 

marea de descontentos de todo pelaje por la que 

era difícil avanzar.  

Sin bajarme del carruaje que ya había 

detenido el conductor, vi mi propia muerte 

pintada en la cara de ese hombre. Una turba de 

salvajes se abrió  paso hacia el carro. El 

conductor salió corriendo como llevado por el 

diablo. Docenas de fornidos mercenarios abrían 

paso a más de cien monjes ciegos de ira.  

  

  

 

 

 

 

 

Divisé desde mi atalaya lo que se me venía 

encima, pero reaccioné con sôphrosynê, con un 

autodominio que hasta a mí misma me 

sorprendió. Ya no podía escapar; la 
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muchedumbre, huyendo de los salvajes, había 

bloqueado el paso al caballo. Antes de que se 

consumara la tragedia hice acercarse a Filamón. 

Me agaché hacia él, sin descender del carruaje. 

Disponía de apenas unos instantes para 

transmitir el mensaje cifrado.  

—Busca a Herculiano, alto funcionario de 

Teodosio, y dile de parte de la hija de Teón… —

El religioso cerró los ojos con fuerza para 

recordar con precisión mis palabras; o quizá lo 

hizo para no ver la jauría mortal que se nos 

venía encima…  

—BAJO EL CÍCLOPE ARDIENTE QUE GUÍA 

LAS NAVES EMPIEZA LA SENDA DE LA 

SABIDURÍA. LA NUEVA ZARZA ARDIENTE 

DICTARÁ EL RUMBO PARA EL HOMBRE.  

 

Filamón voló, despedido por un manotazo. 

Maltrecho, su boca se movía sin cesar. No 

rezaba; consciente de su trascendencia, repetía 

una y otra vez mis palabras. "¿Qué misterio 

escondían? ¿Qué mensaje cifrado ocultaban?", 

pensaría.  

 

 La horda de incondicionales al obispo, tras 

alcanzar el carruaje me sacó con violencia. Acto 

seguido fui llevada hasta Pedro el lector, monje 

líder de la revuelta. Después fui arrastrada 

hasta la iglesia del Cesarión.  
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Introducción – V  

 

 

 

 
 

EN EL templo los monjes me arrancaron la 

ropa y me arrojaron a una fuente. Allí fue 

epicentro de todas las miradas. La conjunción de 

la luz que se filtraba por las vidrieras, mi 

serenidad, los nenúfares que cubrían mi piel y la 

brisa de violetas que siempre me precedía, me 

hicieron sentirme más bella y segura que nunca. 

Sonreí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Los monjes parecían desconcertados. Mi boca 

se amplió hasta convertirse en carcajada. Los 

violentos se frotaban los ojos sin creer lo que 

veían. ¿Qué tenía de gracioso estar a punto de 

morir de la forma más horrible imaginable?   

—Mi cuerpo morirá, pero mi alma será 

universal: vagará por los siglos hasta que la 

humanidad entera alcance la sabiduría máxima.  

Lo cierto es que nunca sabría de dónde 

salieron mis propias palabras, tan ajenas a mí: 

una científica atea, aunque respetuosa con la 

religión.  
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Tras esto, me deshonraron para después 

desollarme viva. Lo hicieron con una saña 

inconcebible, provistos de fragmentos de 

cerámica y conchas hasta separar mi carne de 

los huesos. Luego, la enloquecida muchedumbre 

de fanáticos me despedazó arrancando mis 

miembros uno a uno. Después, mis restos fueron 

arrastrados hasta un lugar llamado Cinarón y 

allí los quemaron con inaudita barbarie.  

 Tras confirmar lo ocurrido el patriarca Cirilo, 

dotado de un inquietante fulgor diabólico en su 

mirada declaró:  

—Tus dioses han quedado reducidos a polvo, 

a los pies de un Cristo victorioso, ¡pagana 

recalcitrante! 

 Los asesinos jamás fueron castigados. Con 

mi asesinato murió también la libertad de 

pensamiento, Homero y Platón. Con mi asesinato 

también murió esa época jaspeada de perfección 

que fue la Antigüedad.  

 

PERO, ¿QUÉ le hubiera deparado a la 

humanidad si se hubiera salvaguardado el 

ingente volumen de información de la Biblioteca 

de Alejandría? Y si yo ya había desaparecido, 

¿cómo es posible que pudiera estar contando 

todo esto desde el futuro? ¿Por qué todo lo que 

yo una vez fui tendría que desaparecer por 

completo con mi muerte física? 

 Como una golondrina al viento, trataría de 

mellar la eternidad. Si ello no funcionaba no 

estaba dispuesta a desintegrarme con 
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mansedumbre, a hacerme soluble en el universo. 

No estaba dispuesta a diluirme en el cosmos, 

como lágrimas en la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Todavía tenía mucho que hacer. Lucharía 

contra las propias estrellas, contra todos los 

dioses si hacía falta. Nunca me rendiría, aunque 

me costase el fuego eterno, la ira de los señores 

del universo. ¡Jamás!   

Los que lean estas palabras que siguen serán 

testigos. 
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PRIMERA PARTE: 
LA ERA DE DIOS 
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CAPÍTULO PRIMERO 
EL EMPERADOR INSOMNE O LA GLORIA BIZANTINA (540-565) 

 

Capítulo Primero - I 

«EL TIEMPO es la imagen de la eternidad en 

movimiento», sostenía Platón. Sentí en mí la 

sustancia de la que está hecha la eternidad como 

algo líquido, casi viscoso. Percibí una forma 

geométrica elipsoidal de tamaño grandioso. Me 

sentí sueño de un dios, juguete roto en sus 

poderosas manos. La armonía del cosmos 

penetró en mí. Y lo hizo como la luz de mil 

crepúsculos estelares; extendiendo las orlas de 

sus mantos me guiaron hacia las puertas del 

Cielo. 

 

 

 

 

 

 
 

Detrás de ellas los creyentes suponen la 

apoteosis de la belleza, el delirio máximo de los 

sentidos. Mi pensamiento me condujo a través de 

un sendero de razonamientos por el que 

caminaba ciega, sorda, desnuda. 

«…Siento. Sí, siento. Soy, por lo tanto parte de 

lo que fui. Recuerdos. Sí: conservo recuerdos, más 

o menos desdibujados. Sin embargo no estoy. No 

existe ningún lugar en mi nuevo estadio y el 

tiempo no fluye… con normalidad, de forma lineal. 
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Lo percibo como ese elipsoide inmenso, 

extraordinario, única dimensión existente desde 

mi aquí. Todo esto tiene que poseer una 

explicación científica, pero que desborda las 

murallas de mi intelecto. Al parecer, el divorcio 

entre la materia y el ser se ha consumado.»  

Dirigida por esa mano invisible, viajé hacia un 

punto de la elipse. Hacia el futuro. Tuve segura 

conciencia de ello. Sentí como si atravesara una 

membrana invisible, al otro lado de la cual 

percibí los tres ejes que echaba de menos del 

ámbito del que procedía. Hablo de las 

coordenadas espaciales… con Pitágoras sabe qué 

centro. Aparecí en un lugar cerrado, sí, como 

una enorme catedral. En seguida, emergí al 

exterior. 

Seguía sin tener conciencia de mi cuerpo: solo 

pensamientos y percepciones. Carecía de 

órganos que pudieran sustentar mis sentidos. De 

algo no tenía duda:  

«… No estoy hecha de los componentes últimos 

de la materia». Por alguna extraña ley cósmica 

desconocida el milagro se produjo: los sentidos 

empezaron a brotar en mí al evocarlos. No tenía 

cuerpo, pero empezaba a vislumbrar –no sé 

cómo– una tenue bruma azul.  

Empezaba a escuchar un rumor lejanísimo, a 

percibir un conocido aroma de salitre que me era 

muy familiar.  

«…¡Platón mío! ¿El mar…?» 
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CUANDO LA escena se reveló nítida certifiqué 

que había aparecido en un templo colosal, que 

observé ya desde el exterior. Luego sentí el mar 

de nuevo.  

Cormoranes de lustroso plumaje y otras aves 

menores sobrevolando el estrecho del Bósforo. Al 

Sur, el Cuerno de Oro, puerto natural de 

Constantinopla.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sentí que aquel era su lugar favorito para 

entregarse a la lectura. ¿Su...? ¿De quién? Un 

hombre.  

«¿Estoy en el Olimpo y él es el mismísimo Zeus? 

Una certeza y mil dudas… El Imperio Romano de 

Oriente ahora es la última isla de civilización 

rodeada de barbarie. ¿Es este el mundo que yo 

conocí en un futuro cercano? ¿Cuánto tiempo ha 

transcurrido? ¿Por qué estoy aquí?» 

 Volví a sentirme títere gobernado por una 

deidad. Eso no me gustó. No estaba dispuesta a 

ser mera espectadora. Intenté tomar parte activa 

en la escena. En efecto, había un hombre 

maduro, facciones duras y pelo cano frente a un 
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libro, sentado sobre un risco. Descarté su deidad 

y me sentí mejor. Después consumé una 

ACCIÓN que no tenía nada de metafórica.  

Supe que podía y, sin más, lo hice: sin ningún 

tipo de preámbulo, con solo desearlo, me metí 

dentro de su mente… ¡literalmente! 

 «¡Asombroso!» 

 De un momento a otro fui dos; sentía y 

recordaba todo lo que aquella persona tenía 

dentro de la cabeza. La perspectiva era 

unidireccional, algo borrosa, como si mi 

arrendador tuviera algún problema de visión. 

Sentí duplicidad, pero con una preclara frontera 

que delimitaba dónde acababa yo y dónde 

empezaba él. 

Percibí un antiguo e indefinido tormento. 

También firmeza y determinación pero 

suavizadas por las nieves del tiempo.  

La primera vez fue así de sencillo.  

Supe que podría haber sido roca, árbol o mar 

y fusionarme con todos ellos. Me pareció que lo 

más lógico era subirme a ese privilegiado 

mirador y contemplar la realidad desde el prisma 

del trozo de materia más complejo y maravilloso 

del cosmos:  

La mente humana. 
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Atrincherada, cual espía silenciosa, me 

preparé para ser testigo de excepción de los 

cruciales acontecimientos a punto de suceder. 

Pospondría la curiosidad que me empujaba a 

descifrar los secretos que encerraba ese hombre. 
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Capítulo Primero – II 

FLAVIO SABBACIO levantó hastiado la vista 

del libro. El vetusto volumen de la Historia de 

Roma tendría que esperar. Marcó la página y 

cerro el libro. Luego, ignorando al mensajero 

recién llegado, contempló el mar resentido cuyas 

olas azotaban sin tregua las afiladas rocas de 

sílice. En ese momento, un fragmento de 

información cruzó un abismo y se instaló en mí: 

 «Se le conocerá en el futuro como el emperador 

bizantino Justiniano I». 

 Como digo, había alguien más allí. El 

mensajero habló:  

—Señor, el general Belisario le espera en la 

corte, recién llegado de Itálica. La emperatriz 

Teodora, ministros y colaboradores aguardan... 

La lengua en la que se expresaba era una especie 

de latín vulgar evolucionado más o menos 

inteligible para mí. Sentí que el soberano miraba 

al mensajero con hastío. Este le informó de la 

composición de la delegación.  
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—...Además del general y su segundo, Bouzas,  

esperan vuestro secretario y el jefe de la Guardia 

Imperial en este año 540 de nuestro Señor. 

«Bien, ya estoy ubicada en la historia», pensé 

sigilosa, como para no alertar al emperador de 

mi presencia. Mientras nos dirigimos al Palacio 

Imperial me di cuenta: cuando se mencionó a su 

esposa, Justiniano había sentido una emoción 

ambigua, una incómoda convulsión. 

 Yelmo en mano y apoyado en la cadera, 

coraza ajada ceñida al cuerpo, el general 

Belisario poseía nariz ancha y facciones 

angulosas; alto, moreno, barbado y musculoso. 

 Habló: 

 —¡La península itálica ha sido reconquistada 

a los bárbaros por nuestras tropas, señor! Su rey 

ha sido capturado en Rávena. 

Su cuerpo parecía haber sido desmembrado y 

vuelto a ensamblar a juzgar por las profundas 

cicatrices que surcaban sus miembros. La 

magna sala del Palacio de Constantinopla era 

impresionante. Una mujer intervino:  

 

 —TROCEEMOS AL rebelde y expongamos sus 

restos a la plebe en las diferentes provincias…  

«Así que esa es la emperatriz…» Pensé al 

escudriñarla a través de los ojos miopes de su 

esposo. Nada más verla tumbada sobre su diván 

me llamó la atención su belleza salvaje y su 

erotismo explícito. Supe que en el pasado su 

figura y sus hipnotizantes ojos habían hecho 

mella en muchos hombres.  
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Desde sus costuras de muñeco colosal, 

Belisario escuchó los planes para repartir los 

restos del prisionero por toda la península. Ella 

estiró una mano y acarició a uno de sus enormes 

mastines. Quizás sugería una herramienta para 

consumar lo que planteaba. El general replicó 

insolente mirando a Justiniano como si ella no 

estuviera allí.  

—Vuestra esposa malinterpreta el concepto 

romano de fragmentar al enemigo para vencerlo.  

La emperatriz lucía una diadema espectacular 

de piedras preciosas que refulgían hasta resultar 

cegadoras. Perlas de inaudito tamaño orlaban su 

cuello; ello constituía un gran peligro para los 

incautos que entraran en el campo de acción de 

su cóncavo reflejo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La púrpura brillante de las sedas que la 

envolvían le confería el halo de divinidad con el 
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que siempre soñó de joven Esa información 

residía en algún remoto pliegue del cerebro de 

Justiniano y, gracias a una inentendible 

geometría de lo posible, yo tenía acceso a ella.  

 

ESTABA A punto de contemplar también la 

gloriosa  estampa del emperador. 

 Sentí desde dentro como Justiniano estallaba 

en carcajadas ante la ocurrencia del militar. El 

historiador y secretario imperial Procopio rompió 

su prudente silencio y le imitó. Acompañaba en 

sus guerras a Belisario y hacía las veces de 

cronista. Rondaba la cuarentena, vestía como un 

cónsul romano y el tic-tac celestial había 

encanecido sus cabellos.  

«Habla poco, escucha mucho, sedimentando los 

hechos en su mente. Este tiempo también tiene 

sus “Heródotos”, sus historiadores universales.»  

El espejo que cubría una de las paredes me 

reveló más información de la que había podido 

registrar previamente, cuando le vi por primera 

vez leyendo frente al mar. La explosiva 

apariencia de la emperatriz contrastaba con la 

sobria indumentaria de Justiniano...:  

...Capa encarnada, chaleco azulón, botas 

altas, pelo cano y desordenado bajo la corona. 

Teodora y el emperador macedonio, formaban en 

ese momento la pareja más poderosa del mundo 

conocido.  

 

 



Hypatia y la eternidad 

45 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la mujer… no sé, sentí algo 

extraño… Tras el bullicio, los ojos imperiales se 

clavaron en Belisario: 

—Mi amada esposa a veces confunde la 

aritmética del todo con la de las partes. Divide y 

vencerás..., ¡pero no hasta ese nivel!— La 

emperatriz, antes prostituta, habló:  

—Agradecemos vuestras campañas en 

nombre del Imperio. Es cierto que, tanto tiempo 

peleando con los bárbaros, no puede crear en 

nosotros una asimilación mimética con el 

enemigo.  

—¿Agradecemos?—Comenzó desdeñoso el 

militar—Que verbo tan laxo para referirse a unos 

hechos tan contundentes —continuó irreverente 

el aludido. El esfuerzo de Teodora no había 

servido de nada. 
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Capítulo Primero – III 

SI LAS miradas mataran en ese momento el 

general hubiera caído fulminado por los rayos 

invisibles que salían de los ojos encendidos de la 

mujer. De algún modo, sentí su cólera. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

El general ejercía de ariete invencible en el 

tablero de juego europeo; inteligente estratega 

que incluso, en ocasiones, ganaba batallas sin 

necesidad de combatir. Ella, quizá pensó que en 

ese momento no era prescindible… Yo tenía un 

acceso difuso a lo que se urdía en las demás 

mentes presentes. Por ello, intenté algo cuyo 

resultado me frustró y angustió: emergí de la 

cabeza del emperador e intenté introducirme en 

la de su inquietante esposa. 

 «¡¡¡Aaaahg…!!!» 

 Imposible. La experiencia fue terrible. Por 

increíble que pueda parecer… ¡sentí dolor! Volví 

a la mente del emperador Justiniano. Pero, las 

paredes de su cráneo, también se me antojarían 
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mazmorras. Aplicar mi autodominio me ayudó, 

aunque no mucho; menos que cuando supe que 

sería despedazada por aquella multitud 

frenética… en mi anterior vida. 

 «¡Maestro Platón, ayúdame, por favor!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despacio, fui dominando la claustrofóbica 

sensación, esa terrible angustia. Solo un filósofo 

o un poeta serían capaces de no enloquecer ante 

este sobrenatural reto del destino. Para no 

perder la cordura, me proyecté hacia el exterior, 

relegando la introspección para después. Muchas 

preguntas, apenas ninguna respuesta. Estaba a 

punto de descubrir una capacidad fundamental 

de la neoHypatia en la que me había convertido. 

 «Averiguaré despacio mi potencial, 

capacidades y limitaciones. ¡No pierdas el 

juicio…!».  

DÍAS DESPUÉS sentí al emperador 

desmotivado. Cautiva en el rincón más profundo 
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de su cerebro no me cabía ninguna. El ímpetu de 

la juventud se había ido apaciguando con los 

años y los reveses de las contiendas. 

 —Saber que tengo arrebatarle la Ibérica a los 

visigodos y reconquistar Itálica me produce dolor 

de cabeza —comentó horas más tarde a la 

emperatriz, tumbado en un jardín palaciego.  

—Tras qué textos te escondes, querido? —

preguntó ella señalando un libro sobre su regazo.  

—Plinio. Plinio el Viejo —musitó su esposo sin 

despegar sus ojos de las páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ella, insatisfecha con la respuesta, se  agachó 

por detrás y ojeó:  

—¿Agricultura? ¿No te parece una afición 

tardía? —Presentía que aquella mujer no era de 

fiar. Su actitud hubiera hecho que me hirviera la 

sangre, caso de haber poseído tal fluido en mi 

nueva forma de existencia.—¿El historiador 

Plinio? ¡Buah! 
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Justiniano desvió por fin su mirada de las 

páginas y habló con guante de terciopelo a su 

inteligente pero oblicua consorte: —Cariño, ¿por 

qué no te vas a comprar un reino o algo?  

Una sensación indefinible me hacía sentir una 

gran animadversión hacia aquella mujer. Es 

como si pudiera erigirse en un serio obstáculo 

para mis fines. 

 «¿Es el miedo lo que me induce a postergar mi 

análisis? ¿Qué está sucediendo? Existirá una 

explicación racional a todo esto…»  

Pero mi actual conciencia no estaba 

preparada para asimilar aquel milagro. Milagro 

que, como la científica que fui, me negaba a 

catalogar como tal. Pero el miedo jamás fue mi 

consejero: estaba a punto de probar algo nuevo, 

adentrarme en un terreno inexplorado, 

vislumbrar esa realidad desde otro prisma.  

No permanecería atornillada hasta que el 

emperador envejeciera y muriera. Si había venido 

a hacer algo a ese extraño mundo, no tendría 

libertad de acción desde una sola perspectiva. 
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Capítulo Primero – IV 

INTENTÉ DE nuevo meterme en la mente de 

ella. Fracasé con más dolor si cabe; choqué 

contra un muro invisible. Con otros personajes 

temía idéntico resultado. 

 «¿Por qué debo cabalgar sobre un alma 

humana? Quizás pueda flotar sobre el éter y aun 

así seguir teniendo conciencia, como cuando 

aparecí en Constantinopla». 

 El salto parecía arriesgado pero lo di. Emergí 

del cuerpo de Justiniano y le contemplé inmerso 

en su lectura. El esfuerzo fue considerable. Tuve 

un sentimiento de vulnerabilidad y de cansancio, 

como de falta de energía. Era como si arropada 

dentro del emperador este me hubiera 

suministrado todo lo que necesitaba, como una 

madre a su bebé nonato. Después enfoqué hacia 

Teodora. Ella ya salía de los jardines de palacio.  

  La contemplé dotada de una especie de 

visión estereoscópica parecida a la obtenida a 

través de una lente convexa. Decidí seguirla. 

Teodora y yo recorrimos la avenida principal de 

la ciudad. Ella cubría su cabeza con un tul 

azulado para no ser reconocida. 
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«Alguien me suministra la información para 

entender el nuevo contexto en el que me muevo. 

Así lo siento. ¿Quién o qué ejerce de Ángel de la 

Guarda?».  

Llegamos al centro. En sus aceras porticadas 

rivalizaban los mejores productos. 

Constantinopla, paraíso de los comerciantes; 

mercados en cada barrio, vendedores en cada 

calle.  

Observé con más detalle esa explosión vital. 

Allí se traficaba con todo: Telas persas, bordados 

en oro y plata, piedras preciosas, antigüedades 

minoicas, púrpura y marfil, pieles exóticas y lino 

egipcio, azafrán de la Meca, delicadas alfombras 

de Ardabil, miel de Creta y delicias orientales. 

Pero en aquel delirante mercado se 

intercambiaban también feas gallinas, metales 

manufacturados, cacharrería africana, alfarería 

popular, malolientes pescados, baratijas de 

mimbre local y un sinfín de enseres inauditos. 

Aquella ciudad rivalizaba con la Alejandría de 

mis amores en heterodoxia, agitación e infamia.  

«Realizaré otro ensayo, tras el malogrado de 

intentar introducirme en ella…». 

Este sí funcionó. No podía entrar en la cabeza 

de aquella mujer pero, como comprobé, sí 

acercarme mucho y sentir el rumor de las 

inquietantes ondas de sus pensamientos. Y al 

hacerlo, sucedió algo que me resultó muy 

extraño.  

 

 



Hypatia y la eternidad 

53 

TEODORA PARECÍA, de repente otra persona 

mucho más accesible, mucho más humana. Era 

como si el... espíritu maligno que la poseía se 

hubiese marchado. 

 «¿Existen otros entes como yo que navegan en 

la mente de otras personas? En tal caso, 

¿podemos dichos entes gobernar a nuestros... 

caseros?».  

Allí, ingrávida y en movimiento, a media 

cuarta de su cabello azabache, escuché a la 

emperatriz. Dichas «ondas» no eran tan nítidas 

como las que percibía dentro de la cabeza de 

Justiniano pero lo suficientemente inteligibles; 

ella recordó cuando dormía en sus tiempos de 

cortesana en un catre, junto a su madre y sus 

hermanas, cuya vocación obligatoria también fue 

la prostitución. Sentí piedad por la que, quizás 

de forma irracional, consideré mi enemiga.  

Vimos de lejos el Hipódromo, sucedáneo del 

gran Circo romano. Supe que allí rugían hasta 

veinte mil espectadores. Espectáculos de 

gladiadores, carreras equinas, peleas de hombres 

con hombres, hombres con fieras y fieras contra 

fieras en un pandemonium de todos contra todos 
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y sálvese quien pueda. De ramera adolescente y 

a prostituta de lujo, con su propio burdel, en 

una década. Esa era la historia de Teodora. Ella 

al fin se redimió confesando sus incalculables 

pecados al antiguo patriarca de Antioquía.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Captando las ondas nebulosas que su cabeza 

irradiaba conocí algo sorprendente: ¡El patriarca 

le habló de mí! De la «legendaria Hypatia, la 

antigua sabia alejandrina» ¡Teodora de Bizancio 

tenía conciencia de mi existencia ciento 

veinticinco años después de mi muerte! 

La emperatriz, sumergida en todos esos 

recuerdos, alcanzó el puesto que buscaba y allí le 

compró un pequeño almendro a su marido. De 

vuelta salí de la órbita de Teodora y volví a 

Justiniano. Estaba magnetizada por su fuerza y 

el papel que intuía tendría en la Historia. 

 Ajeno a la intrusa que habitaba en su 

intelecto, el emperador ordenó a un funcionario 

de confianza…:  

—¡Que nadie me moleste!  
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¿QUÉ PAPEL desempeñaba esta humilde 

filósofa en toda esta historia? ¿Qué urdía 

Justiniano? Siempre fui una mujer activa, jamás 

delegué, y quizás por eso daba por hecho que mi 

función no sería de mera espectadora.  

 No.  

 No había vuelto del Más Allá, atravesado el 

infranqueable muro y vencido la irreversibilidad 

de la muerte para arrellanarme en mi asiento, 

para ver pasar el mundo a través de los ojos de 

otros.  

 No.  

 Algo tenía que hacer, aunque todavía no 

sabía qué, cómo ni por qué.  

Mi arrendador siguió investigando todo lo que 

hasta entonces se conocía de la agricultura… y 

yo con él. Fueron los libros «salvados de forma 

milagrosa de la quema de la Biblioteca de 

Alejandría...», los que le ilustraron al respecto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

«¿¡¡Cómo que de forma milagrosa!!?» ¡Oh! ¡En 

ese momento toqué las puertas del Cielo con los 

dedos! Una felicidad cósmica me envolvió. 
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«¡Gracias, gracias, Filamón! ¡Gracias, gracias, 

Herculiano! ¡Salvasteis la Biblioteca! Con ella…, 

¿salvasteis a la humanidad de la barbarie? Lo 

que está claro es que alguien decodificó las 

palabras que transmití al monje:  

 

—"BAJO EL CÍCLOPE ARDIENTE QUE GUÍA 

LAS NAVES EMPIEZA LA SENDA DE LA 

SABIDURÍA. LA NUEVA ZARZA ARDIENTE 

DICTARÁ EL RUMBO PARA EL HOMBRE.": Bajo 

el Faro de Alejandría se escondían los 

duplicados de todos los volúmenes de la 

Biblioteca.» 
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Capítulo Primero – V 

¡EL GRAN Secreto se había transmitido con 

éxito! Las palabras que a punto de morir susurré 

en el oído de Filamón no fueron vanas: a través 

de una cadena de acontecimientos ¡salvaron los 

pergaminos!  

Y ahora cabía preguntarse: salvaguardar el 

mayor Templo del Saber que jamás existió, 

¿implicaba la liberación humana? No tenía clara 

la relación causa-efecto que esto produciría en el 

futuro de la humanidad. Tras meditarlo un rato 

surgió la respuesta: depende. Que el ser humano 

disponga de una herramienta maravillosa no 

implica que quiera, que sepa, que pueda usarla. 

Esta conclusión fue capital para mí pues 

implicaba, nada más y nada menos, conocer el 

sentido de mi nueva «vida», esta neoconsciencia 

de la que misteriosamente gozaba.  

«Ya sé con exactitud lo qué tengo que hacer»  

Una nueva habilidad se me reveló: podía 

vislumbrar con nitidez los recuerdos de mi 
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arrendador, aunque solo los que pusiera en 

primer plano. En esta ocasión contemplé al 

patriarca de Constantinopla, proclamando:  

—Nada debe suceder en la Iglesia en contra de 

la voluntad del emperador. 

Curiosamente, si no hubiera sido por el 

pequeño almendro que le regaló su esposa 

Teodora, el emperador hubiera olvidado su 

nueva afición. ¿Significaba que Teodora en 

ocasiones era poseída por un ser de origen 

desconocido? 

 Un día Justiniano trasplantó el árbol a uno 

de los jardines del palacio y declaró para sí, 

teniéndome a mí como única testigo:  

RECTIFICAR NO es posible 

desde el futuro maldito 

el tiempo y yo fagocito 

realidad inamovible. 

 

Mil ahoras yo poseo 

yo poseo un solo mayo 

 del ayer de mi deseo 

 del mañana de soslayo.  

 

Conectando las palabras del Patriarca con los 

versos del Emperador llegué a una obvia 

conclusión: salvo modificar el pasado, Justiniano 

disponía de un poder enorme para cambiar el 

curso de la historia. Y lo haría. 

 

 Yo le ayudaría.  
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DENTRO DE su mente observaba cómo 

evolucionaban los acontecimientos, calibrando la 

posibilidad de influir de algún modo en ellos. 

Estaba a punto de dar con la piedra filosofal.  

La emperatriz irrumpió malhumorada: 

—Obliga al papa Virgilio a convocar un nuevo 

Concilio.  

—Mis influencias en la Iglesia son 

limitadas...— «Compruebo que Teodora ya se ha 

autoerigido como un Titán en los turbios océanos 

de la Historia». Su marido seguía hablando:—… 

es trabajo de... titanes tanto para mí, como para 

el papa, más pendiente del vil metal que de sus 

potenciales fieles.  

«¿Eh? ¿Cómo? ¡¡¡Titán-titanes!!!» 

 

—Virgilio nos debe su ascensión al papado: 

¡presiónale! Tenemos que mantener el poder.  

 

 

 

   

 

¿Era la primera vez que yo traspasaba la raya, 

o había sido una mera casualidad? ¿Había 

escuchado Justiniano de algún modo mi 
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concepto y lo había trasladado a su discurso? 

Hasta ese momento el flujo de información había 

funcionado en una sola dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —Aquella deuda caducó, bien lo sabes.  

—En las mazmorras de palacio envejecen 

presuntos herejes. Flavio… ─Lo llamaba por su 

nombre cuando quería activar algún resorte.  

«Al doblar un recodo, toparé un día con dicho 

resorte».  

—...Ejerce con valentía de emperador, 

flexibiliza la concepción herética, presiona a 

Virgilio como se merece… ¡y regálame un potro 

árabe!  

 

 

 

 

La directriz en la cabeza del monarca se 

activó. Ella tenía una influencia sobre el 

emperador mucho mayor que yo, que de 

momento era ninguna. Admito que tal asimetría 

fue determinante para que yo reaccionara. 

¿Envidia? 

 

 

 

 

 

 —¿Un potro? Lo que tú digas, querida. 

Cuando te pones así tus palabras van a misa.—

Remató irónico, pero vencido.  

Él tenía una deuda con la emperatriz que 

jamás saldaría: durante la Crisis del año 32 ella 

le había salvado la vida. Su imagen como 

dirigente se vio reforzada aunque Justiniano 

jamás lograría volver a dormir de un tirón una 

noche. 

«De esto puedo dar fe como testigo de excepción 

y como damnificada». 
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Vivir desde dentro un hecho traumático ajeno 

es quizás una de las peores torturas imaginables. 

En aquellas noches en blanco solía salir de él y 

pulular por el palacio o por los campos 

limítrofes, aunque notaba que aquellas 

divagaciones me restaban energía.  

Mi destino estaba ligado a los seres humanos, 

me gustara o no. Algún criado despistado me 

servía de fonda para restañar las heridas de mi 

alma y descansarla sobre algún pliegue de su 

ser. Sí, ya había aprendido la nueva lección, la 

nueva regla que regía mi microcosmos, en el que 

en absoluto me sentía dios; en todo caso 

figurante de uno de sus sueños.  

Lo que ocurrió con Teodora y su cerebro 

blindado fue excepcional. Una mañana sucedió 

algo terrible que confirmó mis sospechas. 

 

 

 



Raymond Gali 

62 



Hypatia y la eternidad 

63 

Capítulo Primero – VI 

—SEÑOR, ES un asunto de extrema 

gravedad. —¡Hablad claro, general!—Belisario, 

frente a Justiniano estaba nervioso. No tuve 

duda cuando emergí del soberano y penetré en 

él. No encontré con ninguna barrera. Me fascinó 

su inteligencia aplicada a la guerra y su coraje 

innato. Experimenté una atracción más allá de lo 

intelectual y que nunca había sentido en vida 

por ningún hombre. Azorada por ese sentimiento 

emergí rápida del militar:  

—Algo inquietante le sucede a la emperatriz. 

—¿Habláis de los celos que le suscitan vuestra 

aplastante fama, sobre todo desde la toma de 

Cartago? ¡Hablad!—flotando en una órbita 

cercana a Justiniano, no quería perder detalle. 

El soldado sudaba más que nunca.  

—No se trata de eso. ¿No habéis notado un 

extraño cambio en ella en los últimos tiempos? 

Se trata de algo siniestro. El arte de la guerra es 

mi lenguaje, mi modus vivendi. Me he enfrentado 

a diez mil fieros soldados pero lo que he 

percibido en ella no lo he visto nunca.  

—Si no os conociera se dibujaría en mis labios 

una palabra inverosímil aplicada a vuestra 

persona. —«¡Pavor!», pensó el monarca.  

Poseer un asiento de platea en ese escenario 

me convertía en testigo de excepción. Viví en 

primera fila lo que sucedió a continuación: Sin 

que ellos se percataran, Teodora entró en el 

ámbito, silenciosa, extraña, con sus manos 

entrelazadas por detrás. Sus cabellos 
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desordenados caían sobre su rostro. Centré mi 

atención en el hombre, que hablaba cuando…  

—Bajo la piel de este guerrero habita un pobre 

mortal que puede amar como… aghhh —Sin 

previo aviso… ¡la cabeza del apuesto general 

Belisario rodó por el mármol de la Magna Sala 

del Palacio!—¡¡¡AAAAAGGHH!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—¡¡¡DIOS MISERICORDIOSO!!! —gritó 

también aterrorizado Justiniano cuando la 

cabeza sanguinolenta llegó girando a sus pies.  

Ella había surgido de la nada, agarrando con 

fuerza la empuñadura de plata del águila 

bicéfala, ¡y decapitado al militar con una espada 

bizantina de doble hoja! Enfoqué hacia ella y 

volví a sentir la nada más absoluta en las ondas 

del pensamiento de la emperatriz. En modo 

alguno me atreví a entrar: el Mal volvía a habitar 

en ella. 

 —Me molestaba, me sobraba. El fiel general 
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Narsés ocupará su lugar —esgrimió.  

Impactada, traumatizada. Sin palabras. Pero 

lo que realmente me aterrorizó fue una 

escalofriante sensación: de alguna forma sentí 

que la emperatriz Teodora sabía que yo estaba 

allí.  

 

—¿CÓ… COMO HAS podido…? No te..., no te 

reconozco. Tu falta de escrúpulos ha rebasado 

todo lo imaginable —Justiniano, tan afectado 

como yo, no tenía ya fuerzas para reaccionar.  

Percibí algo extraño en aquel asesinato cruel: 

era como si NO estuviera previsto. Ya disponía de 

toda la información que necesitaba. 

El contexto histórico interior y extramuros del 

Imperio se dibujaba nítido para mí. No podía 

errar. Aquel hombre no se liberaría jamás de 

combatir en múltiples frentes. El remanso de paz 

que aguardaba nunca llegaría. El asesinato fue 

la gota que colmó la copa de la paciencia de 

Justiniano. Agotado tras una vida violenta 

necesitaba salir de ese reguero interminable de 

destrucción que le estaba envenenando por 

dentro. Recordó su afición tardía por la 

agricultura.  Yo, tras un tiempo escondida en su 

intelecto, ACTUARÍA: no podía esperar más. Lo 

haría esa noche… Él se fue a dormir. 

 «Qué duro resulta torcer una brizna el curso de 

la historia. Sin embargo yo podría...». 

 A la mañana siguiente el emperador se 

levantó con una certeza. Fue una decisión rápida 
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e inquebrantable que comunicó a su esposa y a 

los cuatro mastines que por allí deambulaban: 

 —Emplearé los años de vida que me restan a 

preparar un Código Agrícola.  

Sabía que Justiniano había heredado de sus 

antecesores un ingente tesoro de oro y joyas. Ello 

y una voraz política fiscal le hacía disponer de 

recursos suficientes. Podría continuar con sus 

campañas bélicas, su importante actividad 

constructora y, con el nuevo objetivo al que 

decidió consagrar el resto de sus días.  

 

LA HEGEMONÍA del Imperio Bizantino tenía 

los decenios contados. Las conquistas bélicas no 

parecían importarle ya al maduro monarca. 

Ahora, lo único que todavía le emocionaba eran 

las flores y su innegable belleza. Era primavera y 

al fin su almendro le regaló una orgía de blancos 

y malvas que embelesó sus sentidos. Los 

hombres y mujeres del mañana estaban 

predestinados a recoger sus frutos.  

 Sentí que era ahora comenzaba mi verdadero 

viaje. Esa mañana me despedí de él para 

siempre. Después,  como una golondrina el 

viento mellé la eternidad hacia el inquietante 

futuro.   

Mi misión no iba a ser nada fácil. 

 

ESA MAÑANA me despedí de él para siempre. 

Después, mellé la eternidad como una 

golondrina el viento hacia el inquietante futuro. 
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Mi misión no iba a ser nada fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«No había podido entrar en la mente de 
Teodora de Bizancio por una sencilla razón: no 
estaría sola en mi epopeya a través de los siglos y 
los continentes.   

Además de la emperatriz…, allá adentro ¡había 
alguien más!». 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
LA SONRISA DEL VENERABLE O LA FUNDACIÓN DE LONDINIUM (733) 

 

Capítulo Segundo - I 

NOS MOVÍAMOS a través de dominios 

tenebrosos. Gracias a una inentendible 

geometría de lo posible, había surcado las 

centurias: me encontraba en el siglo ocho, en un 

primitivo paisaje herido por riachuelos y 

pantanos brumosos. Nuestro carromato lo 

atravesaba. 

 

 

 

 

 

 

 

«Hypatia: ¡Una aventura rumbo a lo desconocido!» 

Todo se desarrollaría allí, en una isla lejana a 

mi natal Alejandría: Britania. Habitaba la mente 

de un benedictino llamado Beda y apodado el 

Venerable. El orondo religioso dormía ahora plá 

cido entre sus dos compañeros de viaje, a pesar 

de los baches del camino. Respecto al ejemplar 

de la Biblia, asida por sus regordetes dedos… 

 «Tras ella se siente protegido. Asombroso».  

Egberto y Cuthbert, sus discípulos, 
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contemplaron en silencio el amanecer …, y yo 

con ellos. El primer diácono templaba las riendas 

del sumiso percherón; sangre tibia, blanca crin, 

robusto cuerpo tordo y andares pintureros. El 

segundo, marcaba la ruta siguiendo la pauta de 

un mapa esquemático, sin florituras.  

 

Habíamos atravesado una noche celta 

habitada por los ecos fantasmagóricos. Extrañas 

siluetas nos habían rodeado de forma furtiva, 

moviéndose con la lenta cinética que impulsan 

los pliegues de la imaginación. Con ese recuerdo, 

las primeras luces del cielo incandescente y el 

clamor de los estorninos fueron recibidos con 

júbilo por los chicos. Cuthbert susurró:  

—Egberto: ¡sobrevivimos a la noche!  

En este salto había encontrado una barrera 

idiomática más compleja de salvar. Tardé unos 

días en interpretar, desde la cabeza de Beda, 

aquellos extraños vocablos. El otro contestó:  

—Cuthbert: Eh, ¡murallas! Creo que al fin 

hemos llegado a algún lugar.  
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«¡Cuidado, muchachos, detecto peligro! 

¡Despertad al maestro de inmediato!».  

 

 —¡ALTO! ¿QUIÉN vive? —gritó uno de los 

centinelas que custodiaba las murallas de 

Londinium, asentamiento romano fortificado 

para protegerse de las tribus germánicas. La voz 

afilada del vigilante penetró en el sabio 

benedictino y quebró su sueño de un plumazo. 

 —¡Viven los vivos, mueren los muertos! —

contestó Beda con los ojos hinchados, la 

garganta anudada y sin saber aún a quién 

hablaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

—¡Basta! —rugió con fuerza el guardián.  

El otro, al llegar a su altura, agarró las 

riendas del caballo hasta detenerlo. Una nube de 

polvo nos envolvió. Tras disiparse, la luz del 

amanecer y la de las todavía encendidas 

antorchas revelaron a un joven raquítico y 
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desdentado. Esta ataviado con unos harapos que 

aspiraban a ser un rudimentario uniforme. Iba 

armado con una lanza paupérrima, una 

herrumbrosa espada y un escudo carcomido de 

corteza de abedul. 

 Su compañero, lucía un cinturón de hebilla 

oxidada que ceñía la tela de saco con la que iba 

engalanado. Víctimas de una endogamia de 

generaciones, exhibían unos cuerpos que daba 

pena verlos. Orbité alrededor del centinela más 

joven. Irradiaba unas ondas lineales de una 

simplicidad preocupante. Volvió a suceder:  

Cuando pretendí entrar el que parecía el jefe 

para conocer sus intenciones, ¡sentí dolor…!  

¡Como me sucedió con la emperatriz Teodora!  

La mente del personaje se me antojó más 

infranqueable que las murallas que tenía detrás. 

Un cúmulo de sensaciones estalló en mí: 

desconcierto, desasosiego y una especie de 

desajuste en la energía de la que estaba 

compuesta. Sin embargo, Beda sonreía como un 

Buda feliz.  

—Viejo, ¿a dónde os dirigís? ¿Qué lleváis en 

ese carromato? —preguntó nervioso el muchacho 

simplón. Mientras, el opaco permanecía glacial, 

con un inquietante destello de inteligencia en su 

mirada. Beda pensó: 

  «Ambos celadores representan a la pre-

Inglaterra de manos mugrientas y mentes 

lineales». 
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Acertaba, pero solo en parte... Con infinita 

parsimonia el sacerdote atusó los hábitos y se 

miró las uñas. Cuthbert y Egberto permanecían 

sepultados en un tembloroso silencio.  

—Nos dirigimos al reino anglosajón de Kent. 

Haremos escala en Durovernum, cerca del 

estrecho, para proveernos de víveres. 

 Certifiqué desde dentro que el sacerdote no 

tenía miedo. Sin embargo la situación era 

peligrosa. Uno de esos individuos no era lo que 

parecía. «Otra vez… ¿Quién o qué eres?…»  

EL JOVEN parecía desconcertado ante la 

impavidez del religioso. Blandiendo amenazante 

su irrisoria espada aulló: 

—¡Maldita sea! ¿Qué ocultáis en ese carro, 

demonios? —Arrugó su fea nariz aparentando 

rudeza..., o en un gesto reflejo del que llevaba 

toda la vida padeciendo el hedor del río Támesis. 

El sacerdote, enseñando sus manos vacías, 

respondió:  

—Nada. Un poco de nada relleno con un 

puñado de nada envuelto, eso sí, con nada de 



Raymond Gali 

74 

nada. ─El soldado, tras rodear el carro y levantar 

la tela que lo cubría, comprobó confuso que 

aquel religioso decía la verdad:   

—Es cierto. El carro está vacío.  Y mirando a 

los ojos del benedictino gritó: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

—¿¡Dónde habéis dejado la carga y por qué 

queréis ir a Durovernum!? 

Beda intentaría salvar sus vidas asistido de 

su fluido verbo. No lo tenía fácil. 

 «¡Tenéis que vivir para que no se rompa la 

cadena y se consoliden las tinieblas!».  

—Muchachos, no estáis siendo muy 

amables.—su suave y depurado discurso le 

convertía en un ser de otro tiempo y casi de otra 

especie. En frente, los toscos rebuznos de 

aquellos atolondrados guardianes del polvo del 

camino. De forma asombrosa les desgranó sus 

planes como si fueran interlocutores válidos y no 

despojos humanos muy peligrosos. 

 «Peligrosos no por sus armas de latón, sino por 

su ignorancia superlativa. Sí, Beda, pero el otro 
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soldado es algo imposible de definir todavía por 

mí. No bajes la guardia: te enfrentas a algo 

desconocido».  

—Desde Durovernum llegaremos al estrecho 

para atravesar el mar rumbo a las Galias. Algún 

pesquero podrá transportarnos.—Supe que el 

monasterio benedictino de Poitiers sería su 

refugio.—El carro está vacío, pero lo traeremos 

de vuelta lleno de sabiduría: esa es nuestra 

misión. 

 

 

 

 

 

 

 

«Estos centinelas son dos botarates con la 

sagacidad de una marmota somnolienta», pensó 

Beda a continuación.  

Pronto comprobamos como la política de 

apaciguamiento sereno del religioso no había 

funcionado. El otro soldado, el misterioso, miró a 

su compañero y ordenó sin pestañear: 

 —Mátalos y echa sus restos a los perros. 
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Capítulo Segundo – II 

NUESTRA AVENTURA había comenzado hacía 

nueve días. Sentado en el catre de su habitación, 

en el monasterio de Jarrow, Beda había hecho 

crujir sus huesos aquella mañana de febrero del 

año 733. 

 

 

 

 

 

 

 

La víspera, momento en el que entré en él, se 

había acostado con una tardía noticia llegada de 

las Galias: Carlos Martel había derrotado cerca 

de Poitiers al emir del califato andalusí. Tras mi  

nueva ACCIÓN..., despertó. En un día turbio 

una idea nítida predominó eclipsando todo lo 

demás. Proclamó en voz alta:  

—El legado cultural y científico árabe, más la 

herencia clásica arrebatada a los bizantinos, 

tiene que difundirse lo antes posible por Europa.  

Viajaría hasta zona musulmana hasta obtener 

allí sus textos de referencia. ¡También los 

duplicados de los volúmenes de la antigua 

Biblioteca de Alejandría! Ese día partiría para ir 

a buscarlos, aunque le costara la vida.  

«¡Espero que lo consigas! ¿PUEDES OÍRME?».  
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Beda no dio signos de escuchar mis palabras, 

pero eran de todo punto innecesarias. Qué fuerza 

tan inconmensurable la que le impulsaba, la 

titánica de la fe. Reconozco que incluso a una 

pagana confesa como yo, le dio que pensar. Se 

pondría en marcha el plan en ese momento.  

Empezó escribiendo una carta de importancia 

capital. Justo después partiría. Winfrid de Kirton 

sería el destinatario. ¿De quién se trataba? Emití 

un segmento que volvió cargado de información 

«¿De dónde procede? Del futuro, sí, ¿pero quién la 

transmite?»: antiguo misionero, ya arzobispo y 

primado de la Iglesia germana.  

 

 

Abadía de Jarrow, Northumbria  

A 12 de Febrero del año 733 de nuestro Señor.  
 

Amadísimo hermano Winfrid:  
Te escribo solicitando tu ayuda. Tras el 

descalabro de Roma temo que Europa caiga en 
una Edad Oscura. Tiempo ha garabateé estos 
modestos versos. Creo poseen vigencia ahora que 
me dispongo a buscar la Luz:  

 
Mil quiméricas batallas 
Y ninguna se ganaron. 
Era que se cierne bruja 

bien negrura imaginaron. 
 
 Reúnete con Carlos Martel y transmite mi 

inquietud: detener a los árabes en Poitiers se 
volverá en nuestra contra.  Podría impedir que el 
gran legado musulmán y clásico llegara hasta 

nosotros. ¡Solo ese conocimiento en estado puro 
puede salvarnos de la zozobra que se cierne sobre 
nosotros!  
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Te confesaré algo extraño: un mensajero de 

Dios se infiltró en mis sueños para consolidar 
en mí esa certeza.  

Ahora me despediré de la muralla de Adriano 
para emprender un largo viaje. Mi objetivo será 
rescatar esos valiosos volúmenes. Me dirijo hacía 
otra muralla que separa dos versiones del mismo 
Dios, para inferir una fisura por donde drene el 
Saber. No sé si conseguiré mi objetivo. Dios esté 
contigo. Cuando leas esto yo ya estaré con él.   

 
 BAEDANUS DE MONKTON, sacerdote. 
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Capítulo Segundo – III 

 

—MÁTALOS Y echa sus restos a los perros —

repitió el centinela, ubicándome de nuevo en el 

momento presente. Beda respondió sereno:  

—Hemos atravesado toda la isla de norte a 

sur, desde Jarrow, encontrando no pocas 

dificultades —El sacerdote caminaba por el filo 

de la hoja que estaba a punto de atravesarles: 

desató su lengua con temeridad—. Ayer llovía 

tanto que, detrás de la cortina de agua, me 

pareció ver a un hombre de largas barbas subir 

parejas de animales a una embarcación de 

madera.  

 

 

 

 

 

 

 

Los diáconos apretaron los dientes para no 

estallar en carcajadas. Ello les hubiera costado el 

cuello de forma instantánea. Si Beda seguía 

tensando la cuerda pronto se rompería. 

—Os pido que nos permitáis seguir nuestro 

periplo. «Estos obtusos chorlitos…», pensó el 

Venerable, «…estos pobres diablos sin suerte 

pueden condicionar el rumbo de los 

acontecimientos».  
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Cierto: con toda probabilidad los centinelas 

morirían jóvenes sin pena ni gloria. De su paso 

por este mundo no quedaría nada salvo, quizás, 

la desgracia infinita de retrasar el progreso de la 

humanidad un tiempo indeterminado.  

«¿Cómo puedo yo impedirlo? ¡BEDA! ¿PUEDES 

ESCUCHARME?».  

Egberto pareció despertar de su estupor. 

Luego dijo con un ripio de voz casi tan confuso 

como la jerigonza que hablaban los soldados: 

 —Llevamos un salvoconducto del arzobispo 

de York.  

Luego extrajo de sus hábitos un pergamino 

lacrado y lo extendió tembloroso ante los 

vigilantes. A ambos se les quedó la cara de los 

idiotas que en realidad eran. El extraño guardián 

parecía volver a ser solo eso, un desarrapado 

muchacho. Comencé a sentir sus ondas de 

pensamiento, tan simplonas, tan lineales como 

las del otro. ¿Qué estaba sucediendo? Tenía que 

averiguarlo.  

Tras estrujarse las meninges y mirar el papel 

como si fuera un fragmento de otro mundo 

preguntaron:  

—¿Qué es un arzobispo?  

—¿Qué es York?  

Al Venerable empezó a agotársele la paciencia 

aunque decidió explicarse:  

—Tenemos que llegar a Aquitania, penetrar en 

zona musulmana y cruzar la vanguardia de sus 

tropas.  

Una vez allí la idea era contactar con los 
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dirigentes y pedirles que les permitan acercarnos 

a sus centros del saber; allí concentraban su 

sabiduría en forma de libros. Puesto que Carlos 

Martel los ha detenido en Poitiers si querían 

conquistar este lado de la línea, el resto de 

Europa, sería culturalmente, no con sus tropas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el más joven centinela cambió su faz de 

repente, de un momento para otro… ¡dejé de 

leerle! ¡Peligro! Acto seguido, desenfundó su 

espada y la hundió en el pecho de Cuthbert. 

 EL DIÁCONO tardó tres segundos en morir 

pero pudo herir a su atacante con un pequeño 

cuchillo. Ambos cayeron muertos. ACTUÉ rauda. 

Emergí de Beda y penetré en el otro centinela a 

la velocidad del pensamiento. Tras caer su 

compañero, el asesino de Cuthbert, era el único 

soldado superviviente. En cuanto entré en el 

chico sentí una acometida brutal procedente del 

exterior. ¡Alguien o algo pretendía seguir mis 

pasos! ¡Meterse en la cabeza en la que yo estaba!  

No sé cómo pero mi presencia allí pudo evitar 
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esa otra posesión maldita.  

«¡No entrarás aquí, bestia del demonio. ¡Aléjate, 

Leviatán del inframundo!». 

 El ente invisible entró en Beda. Lo supe 

porque en su dirección no pude percibir nada. 

Certifiqué entonces que el otro actor inmaterial 

era mucho más avezado y veterano que yo…  

«…Otra entidad comparte escenario conmigo en 

este ámbito metafísico. ¡Centinela, ¿PUEDES 

ESCUCHARME?».  

A diferencia de mi oponente, más sabio, más 

antiguo, yo no sabía gobernar la nave humana 

en la que habitaba, ni siquiera comunicarme con 

ella. Me inquietaba la reacción que tendría el 

sabio benedictino o, mejor dicho, el muñeco 

poseído en ese momento por una criatura 

demoniaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cara de Beda reflejaba una cruenta batalla 

interior. Sus apacibles rasgos habían sido 



Hypatia y la eternidad 

85 

remplazados por otros que exteriorizaban un 

espantoso tormento. 

Percibí como el diácono superviviente 

experimentaba sufrimiento por la muerte de su 

compañero. También por la que creía inminente, 

la suya, y porque su maestro parecía haber 

enloquecido. El monje parecía desactivado, 

parecía haber renunciado como ser humano.  

—¡Señor! ¡Maestro! ¿Qué...qué os sucede? ¡No 

os siento, no parecéis vos! 

 Mientras tanto, el centinela estaba casi tan 

desconcertado como nos encontrábamos los 

demás: «¿Cómo ha podido matarle? Solo 

queríamos asustarles un poco…». 

 La idea se repetía lineal y monocorde una y 

otra vez dentro de su simplona mollera. Por mi 

parte estaba segura de mi acción.  

«La cadena es tan fuerte como su eslabón más 

débil y yo lo he blindado. Lamento las muertes del 

chico y del guardián pero han sido inevitables. 

Hypatia: ahora concéntrate en Beda, ¡concéntrate 

en Beda! De él depende que la sabiduría de la 

gran Biblioteca alejandrina unida a la árabe 

salven a Europa de las tinieblas».  

Entonces, el sacerdote habló. La naturaleza 

de sus palabras determinaría quien había 

vencido esta batalla entre el Bien y el Mal. 
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Capítulo Segundo – IV 

—BAJO ESTE horizonte almenado daremos 

cristiana sepultura a mi fiel Cuthbert, mártir del 

progreso.  

 

Mientras gravitaba delante de él verifiqué 

aliviada que su rostro había recuperado su 

serenidad, esa eterna sonrisa pintada. 

Dirigiéndose al cuerpo del desafortunado 

diácono:  

—Disfruta ya de la gloria del Señor. Pronto 

seguiré tus pasos. —Luego miró al frente y 

vaticinó—: Los ecos de cinco mil almas dormidas 

centellean en el interior de estas murallas; los 

siglos las multiplicarán por mil. Esta villa se 

convertirá en un magnético nudo de 

comunicaciones, centro estratégico para el 

desarrollo del Mundo Futuro. Un Ángel 

procedente de sus escuadrones me ha ayudado a 

librar y vencer esta batalla...  

«¿Un Ángel...? ¿Pero cómo sabes…? Ya lo 

comentaste en tu carta. No, Beda, no soy un 

Ángel… en verdad no sé exactamente qué soy… Y 

ha sido la fortaleza de tu fe la que ha expulsado a 

ese ser de tu mente, no esta humilde pagana. 

Demonio del Infierno, ¿dónde estás?». 

 —Voy a proponerte un trato, centinela: 

ayúdanos a enterrar a tu compañero y a mi 

discípulo y permítenos marchar. Regresaremos 

por este mismo punto para ofrecer nuestro 

tesoro documental a mi querido amigo, el 
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piadoso sacerdote Nothelm de la Iglesia de 

Londinium…  

—Luego añadió para sus adentros:  

«Él ha sido el nexo entre la Santa Sede y este 

servidor de Dios. Su excelente relación con las 

autoridades de la urbe será clave para el copiado 

y difusión de los manuscritos musulmanes y 

clásicos».  

«¡Sí! ¡Las copias de los pergaminos de la Gran 

Biblioteca!». 

 —…pero en nuestro equipaje habrá algo más: 

Dos espadas árabes forjadas en Damasco serán 

tu recompensa. Tienes mi palabra.  

Así que el pobre diablo claudicó 

desconcertado, temblando todavía por todo lo 



Hypatia y la eternidad 

89 

sucedido. Cuando el carro se alejaba de las 

murallas confirmé lo que se fraguaba en la 

cabeza de aquel monje excepcional: su amor al 

conocimiento era equidistante al amor a su dios. 

Deidad y ciencia podían coexistir y alimentarse 

con reciprocidad.  

EN VIDA, siempre quise transmitirle eso al 

que luego se erigiría en mi mortal enemigo, mi 

asesino, Cirilo; Cristo y Platón, dos caras de la 

moneda y Beda el vivo ejemplo de ello.  

A punto de abandonar ese ámbito, ese tiempo, 

asistí a su muerte… ¡desde dentro! 
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Capítulo Segundo – V 

EL 25 DE Mayo de 735, ya de vuelta en la 

abadía de Jarrow, y mucho más delgado que 

durante su aventura, Beda rezó el Gloria Patri. Al 

filo de la medianoche afirmó:  

—He vivido bastante y Dios ha dispuesto bien 

de mi vida.  

Concentré mi atención hacia sus últimas 

palabras. Fueron dirigidas al monje escribano 

que le acompañaba: 

—Sostén mi cabeza. Sentado llamaré a mi 

Padre. —Sentí un silencio cósmico. «¡Oh, me 

siento desnuda, desamparada sin tu energía 

vital! ¿Dónde estás?»  

La sensación fue terrible. Floté fuera de su 

cuerpo, como quizás también lo hizo su alma. Si 

fue así yo no percibí nada y esa sensación, o 

mejor dicho, esa ausencia de ella solo vino a 
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agravar de forma dolorosa mi desasosiego. Su 

cuerpo permaneció sentado con las manos sobre 

los estribos de la silla con un gesto entre 

melancólico y burlón; parecía estar sumergido en 

un plácido sueño. 

 Respecto al momento exacto de su muerte y 

para apaciguarme quise pensar que la 

arquitectura de su alma me había atravesado 

como el fantasma que atraviesa a otro fantasma. 

Quizás los seres del inframundo vagamos 

solitarios, cada uno encerrado en un universo 

incompatible e independiente de todos los 

demás. Quizás estaba condenada a descubrir La 

Verdad junto a los seres humanos; formidable 

condena para una mujer cuya religión es el 

conocimiento.  

Una esquirla de información llegó a mí desde 

ese Olimpo invisible: ese mismo año nacería un 

hombre llamado Alcuino de York. ¿Quién era?  

TRAS LA muerte de Beda muchos se 

preguntarían: ¿qué poderosa fuerza empujó a un 

anciano monje a realizar tan arriesgado viaje? Mi 

misión en ese tiempo había sido un éxito pero 

también me había servido para abrir nuevos 

interrogantes. ¿Quién me suministraba 

información? ¿Cuál era mi naturaleza? En contra 

de la idea del sabio benedictino tenía claro lo que 

NO era. Esta neoHypatia, desde la dimensión en 

la que me encontraba cautiva, no era ni 

mensajero de Dios, ni un Ángel.  

No. Quizás lo descubriera en mi siguiente 

destino. De nuevo, viajé.  
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CAPÍTULO TERCERO 
EL HOMBRE QUE JAMÁS MIRÓ ATRÁS O EL RENACER CAROLINGIO (780)  

 
 

 

Capítulo Tercero – I 

LO SUPE al instante. Me ubicaba medio siglo 

en el futuro, en otro lugar: Aquisgrán. 

 Todavía empapado, Alcuino de York 

aguardaba nervioso entre los mármoles 

palatinos. Puede que, Beda se hubiera... 

¿reencarnado... en aquel otro clérigo y erudito 
inglés y yo fuera el nexo entre sus dos vidas? Al 

convertirme en su huésped sentí… 

 

 

 

 

 

 

 
 

«¡…Libertad de pensamiento! Mantente atenta 

poder interactuar con la realidad». 

 Dichos acontecimientos se sucedían con 

demasiada rapidez para detenerme en una 

introspección en profundidad; ya tendría tiempo.  

Esa tarde, la lluvia azotaba sin tregua las 

ventanas de palacio. Alcuino portaba desde 

Londinium una nueva remesa de manuscritos 

clásicos y árabes. En pocos minutos él sería 

recibido por un destacado personaje, un coloso 

de extraordinaria estampa, que convertía en 

caricaturas al resto de los hombres. La grandeza 
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de su anfitrión además de física era 

fundamentalmente histórica; sus gestas 

eclipsarían a reyes y reinas, a papas y 

emperadores. 

 Noté como la lengua supuso de nuevo un 

pequeño obstáculo para mí; pude salvarlo al 

incidir en las sensaciones que provocaban en su 

cerebro cada uno de los vocablos que 

pronunciaban los personajes en mi órbita. No 

tardaría en defenderme en ese dialecto del latín.  

Mi casero pensaba en esos momentos… 

«Carlomagno puede matar a un oso con sus 

propias manos, ordenar decapitar miles de 

rebeldes o liberar compasivo a ocho esclavas en 

la feria de Saint-Denis». Alcuíno había censurado 

su mano de hierro con los conquistados, los 

métodos expeditivos -la fragmentación física- con 

los insurrectos. Desde el legendario Justiniano, 

el concepto de emperador se encontraba 

devaluado… hasta que alguien irrumpió en la 

Historia. Tras obtener toda esa información, 

«¿desde dónde?», creció mi curiosidad por 

conocerle. 

Un hombre de aspecto huraño entró en la 

sala. «Umm… El inquietante consejero real 

Adalardo», pensó Alcuino. Volví entonces a sentir 

esa desagradable sensación. 

—EL REY debate con Adriano asuntos de vital 

importancia. Tendréis que esperar.  

La hosca voz de Adalardo rebotó en las 

escenas de caza de las paredes, en las tallas 

visigóticas, en los mosaicos bizantinos. 
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Asimismo, chocó con las corazas de guerra, 

con las columnas dóricas e incluso con los 

tapices venecianos, que no pudieron absorber su 

elevado volumen ni su mal disimulado tono de 

satisfacción.  

Alcuino las tradujo para sí con sabiduría:  

«Esperad a que el rey termine de dar 

instrucciones a Adriano y os atenderá o 

decapitará según se haya tomado vuestras 

críticas».   

La subordinación del tal Adriano no tendría la 

menor relevancia si no fuera porque su apellido 

era “I” y su profesión... Sumo Pontífice de Roma.  

«Teodora de Bizancio hubiera estado 

encantada en esta época».  

Un espejo me mostró el aspecto de mi 

arrendador: Delgado, enfundado en blancos 
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hábitos, calvicie pronunciada oculta por su 

bonete cuadrangular; barba rala, ojos saltones, 

manos delicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPE QUE el cuello del hombre que me 

acogía en su intelecto peligraba; su integridad 

física dependía del día que tuviera el monarca. 

Tuve un mal presentimiento asociado al 

consejero real:  

«Alguien morirá de forma muy violenta. ¿Será el 

hombre dentro del cual cabalgo por esta realidad? 

¿Será mi antagonista malvado el brazo ejecutor?». 

 Probé algo nuevo… ¡y funcionó! Me sumergí 

en los senderos de la memoria de Alcuíno sin que 

él evocara ningún recuerdo concreto: supe que el 

hombre al que aguardábamos era temible pero 

razonable, riguroso pero ecuánime, implacable 

pero hábil diplomático. Además, mujeriego, pero 

buen padre; despiadado con los traidores, pero 

generoso con sus incondicionales; impulsivo, 

pero inteligente estratega. Se colocaba en la 
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vanguardia de sus tropas quizá movido por sus 

ansias de inmortalidad, fuerza todopoderosa que 

vela los sentidos y enturbia la razón.  

El clérigo, entre estandartes y armaduras del 

palacio imperial, meditaba… 

«Procura que el fulgor cortesano no te 

deslumbre: mi propuesta puede hacerle 

reaccionar furibundo o complacido».  

Alcuino estaba convencido de que las 

palabras que eligiera despertarían al demonio o 

al ángel que batallaban en el interior del rey.  

«No te equivoques: acabo de llegar a ti y ya te 

siento como algo mío. De tus palabras y acciones 

depende el futuro humano».  

 

Escuchamos sus pesados pasos: era él. El 

hombre que podía matarle en el acto o escuchar 

su insólita propuesta y cambiar el mundo. 
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Capítulo Tercero – II 

CARLOMAGNO APARECIÓ en el umbral. Su 

presencia física impresionante avanzaba la 

fortaleza de su carácter titánico. No podía ser 

otro. Lo que no sabía era si estaba a punto de 

decapitar al hombre dentro del cual evolucionaba 

o…  

—¡Querido amigo! —Gritó el rey dirigiéndose 

con paso firme hacia el religioso.  

De su anterior encuentro recordaba Alcuíno 

su suave timbre de voz, tan antagónico a su 

aspecto amenazador de dios vikingo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largos cabellos rubios cayendo por unos 

hombros robustos, nariz larga y recta, y una 

mirada ígnea detrás de la cual se escondía la 

firme determinación de unificar Franca y de 

erigirse paladín de la cristiandad.  

Carlomagno envolvió al erudito abrazándole 

como a un muñeco. Casi pude sentir el crujir de 
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huesos. Nada más verle supe que ese hombre 

jamás se convertiría en sal, nunca miraría atrás.  

—Instruyamos al pueblo, Alcuíno —dijo sin 

más—. ¿No te habrás arrepentido de tu 

propuesta cuando coincidimos en Itálica? —

Entonces supe que el clérigo le propuso dirigir 

una escuela palaciega que trataría de aleccionar 

a funcionarios imperiales en los conocimientos 

clásicos.  

—¿Arrepentido? ¡Al contrario! 

—¿Estás de acuerdo?  

—Tanto que quisiera darle mucho más 

alcance a la idea.  

—¿Necesitas más recursos para fundar esa 

Escuela Palatina? —Carlomagno frunció el ceño 

y en el exterior cayó un rayo, sucesos, en 

principio, sin ningún tipo de vínculo causa-

efecto. El rey de los francos estaba intrigado. Se 

anudó la larga cabellera y nos atravesó con la 

mirada. Con un nudo en la garganta Alcuíno 

replicó:  

—No he venido a pedir, sino a ofrecer.  

—Eso aquí es novedad. Prosigue.  

—Supongo que estáis al corriente del flujo de 

sabiduría que hemos obtenido de los árabes...  

—Sí, desde tiempos de Beda el Venerable. 

—¡Sí! Gracias a él y a vuestro abuelo Carlos 

Martel…  

«Bien, bien, ¡aquella misión había tenido éxito! 

Además, la carta que dispuso el benedictino 

rumbo a Europa alcanzó su destino».  

—…pero, y espero que no os ofendáis… —

¡Oféndeme, por favor! Estoy harto de timoratos 

con palabras de seda sin decirme de forma nítida 
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lo que ocurre en cada momento.   

—Entiendo...  

 

 

 

 

 

 

 

—Si no hubiera detectado las incursiones 

sajonas con mis propios ojos ahora esos fariseos 

... —...que os rodean seguirían buscando una 

forma dulce de comunicárselas. 

 —Exacto. 

 

 Su interlocutor sabía a qué se refería y cómo 

actuó él entonces: «destruyó la columna de 

Irmensul, sagrada para los sajones, decapitó a 

todos sus sacerdotes y les obligó a pagar un 

tributo de 500 vacas anuales». Teniendo en 

cuenta cómo se las gastaba, hacer lo que le pedía 

era suicida. El aludido ironizó internamente, algo 

que hizo que la sustancia de la que yo estaba 

hecha, sonriera de forma amplia: «Toma, hijo, 

aféitate raudo con esta hacha afilada». 

 —Bien, haré lo posible por ofenderos...: —

respondió con heroica temeridad.  

—...DISPONEMOS DE un vasto saber 

enciclopédico que se acumula en almacenes y en 



Raymond Gali 

102 

bibliotecas trasnochadas. 

—Eso he oído: desde Parisii hasta el Adriático.   

—Y más allá. Pero tan colosal legado se pudre 

sin que nadie haga nada para evitarlo.  

 

Comprobé como dos jóvenes sirvientas 

trajeron una bandeja llena de exquisiteces 

germánicas. El viaje había sido agotador y la 

presencia de los manjares hizo al teólogo salivar 

más de la cuenta. Las miradas cómplices que 

cruzaron criadas y monarca no dejaron el más 

mínimo resquicio para la duda de lo que se cocía 

allí, además de los venados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Tenemos que inundar el continente de 

Centros del Saber, como la Escuela Palatina.   

—Ummh. ¿Qué funciones tendrían además de 

la difusión de la cultura?  

—Recopilación de manuscritos, ordenación, 

clasificación, investigación.  

—¿Crees preparados a los talleres de los 

monasterios realizar copias de papiros y 

pergaminos de forma masiva.  

—Lo creo. Los libros polvorientos 
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almacenados en Europa encierran los secretos 

del mundo futuro y están esperando que alguien 

los abra.  

«¡Esa es la idea, el siguiente eslabón!».  

Sin embargo, sin el beneplácito de aquel 

gigante las palabras morirían, disolviéndose en 

ese frío aire germano. Observé como Carlomagno 

se quedó pensativo. Justo en ese momento decidí 

sin dudarlo, emerger de Alcuino y sentarme en la 

primera fila del teatro de los pensamientos del 

monarca, cambiando de forma diametral mi 

perspectiva.  

«¡Platón mío! ¡Fuerza, fuerza demoledora, 

voluntad titánica!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensación me aturdió. ¡Qué espíritu tan 

arrollador y valeroso! Admito que también 

detecté pocos escrúpulos… ¡Aquel hombre no le 
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tenía miedo ni al Belcebú de las Sagradas 

Escrituras, ni a la muerte más descarnada, ni al 

fuego de los infiernos! Deslumbrada escuché sus 

pensamientos. Pero no estaba preparada para 

sus robustos esquemas mentales.  Colisionaban 

de forma frontal con la sensibilidad femenina que 

yo todavía poseía en ambigua sensación: 

también me atraían de forma poderosa. 

Impactada emergí rápida del emperador y 
entré de nuevo en el clérigo, más sujeto a la 

condición humana, más accesible. Tras hacerlo 

sentí un gran alivio. Siempre podría escuchar el 

rumor de las ondas mentales del coloso 

Carlomagno desde fuera. 

«Los pensamientos que he captado dentro del 

rey no tienen desperdicio». 
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Capítulo Tercero – III 

 

 
 

 

 

 

«ESTE VALIENTE erudito de York clarifica mis 

ideas a medida que habla, dibuja unos contornos 

hasta ahora difusos. En los últimos años mi 

único libro de cabecera tiene, a mi pesar, un 

doble filo y empuñadura de plata. Este pequeño 

gran hombre mientras habla, cambia mi norte». 

 —Recordad el progreso que trajo a los árabes 

la aplicación del Código Agrícola de Justiniano. 

Sus ecos no han llegado a Europa, pero no por 

falta de medios o conocimientos, sino por falta de 

voluntad política, señor.  

—Proseguid. 

—Dispongo de un ejército, pero no de 

guerreros, sino de ilustrados que esperan 

vuestras órdenes para rescatar esa sabiduría 

almacenada.  

 —Y supongo que para difundirla por todo el 

continente.  

—¡Eso es! Y sí: se precisará una importante 

aportación económica. Optimizar recursos y 

medios humanos pero, si lo deseáis…  

—…mis pensamientos se convertirán en 

palabras y estas en acciones.  

—Dichas acciones transformarán la realidad. 

Majestad: si lo deseáis podemos comenzar a 

sentar las bases de un Renacimiento —dudó 

unos segundos, pero finalmente agregó—: 

Carolingio —después entonó: 

Yo no sé mucho esta noche 

mi ignorancia es infinita 
cual llanura selenita 

pero que luzca y derroche 
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el sumo conocimiento, 
el restañar de las tropas 

el eco de mil Europas 
espadas, plumas al viento. 

 

 Después de sus inesperados versos el 

monarca, todavía atónito, exclamó: 

—¡Renacimiento Carolingio! Suena bien. Al 

alba tendrás mi respuesta. 

Tras la cena Alcuino de York permaneció 

insomne toda la noche. Salí de él y ACTUÉ.  

Al volver recordé entonces esa inquietante 

sensación: un crimen, un asesinato inesperado 

acaecería pronto, pero, ¿quién…? 

«Transmitida la idea, el rey no puede morir». 

Éste irrumpió en la habitación del teólogo 

cubierto por un regio manto azul que parecía 

alargar más aún sus seis pies y medio de 

estatura. 

En el exterior los árboles despertaban junto 

con el resto de la Galia. El cielo amanecía limpio 

tras haber descargado su furia el día anterior.La 

Europa septentrional se desperezaba ajena a su 

sino que iba a edificarse sobre una sola palabra. 

Cual deidad incierta Carlomagno pronunció con 

una inusual voz de piedra: 

 —Hágase. 

TOMADA LA decisión, los primeros meses 

sirvieron para perfilar el ambicioso plan. Ambos 

acordaron que el rey sería el primer alumno de la 

Escuela Palatina. 
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Carlomagno no se mostró reacio a la idea 

aunque en la práctica sería un pésimo 

estudiante. Desbordado por sus obligaciones 

reales faltaría a las lecciones día sí, día también. 

Administraba un Imperio que se extendía desde 

el río Elba hasta el otro lado de los Pirineos, 

desde el Mare Germanicum hasta la frontera de 

Beneveto.  

Una tarde dijo a Alcuíno:  

—Los duques de Beneveto y Arichis maquinan 

contra mí. El Papa necesita que lo defienda de 

sus ataques furibundos. Los bretones juegan con 

mi paciencia entre el Sena y el Loira. Los herejes 

y paganos surgen como setas venenosas. Alguien 

tiene que ocuparse de los insurrectos que 

amenazan la integridad de mis mapas.  

«Eh, ¿qué pasa con los paganos? Los paganos 

griegos codificaron todas las posibles situaciones 

humanas mucho antes que naciera Jesucristo». 
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Después de gravitar justo delante de sus ojos 

de fuego, mirándolo fijamente lo volví a intentar:  

«¿¡PUEDES ESCUCHARME!?».  

Para mi frustración el rey me atravesó y 

desapareció de la sala. Esta interpelación 

silenciosa me condujo a reflexionar de nuevo 

sobre mi naturaleza: 

 «¿De qué sustancia estoy constituida que me 

permite almacenar y rescatar los recuerdos de mi 

Alejandría natal? ¿De qué sustancia estoy 

fabricada para poder generar nuevos recuerdos?». 

 A continuación volví a tener la súbita y 

siniestra certeza de que era el momento. 

¡Correría la sangre! ¡Ya! ¿Cómo podría evitarlo? 

Pocos segundos más tarde uno de los aludidos 

entró en la sala, el siempre inquietante Adalardo. 

Parecía muy nervioso y estaba lívido. ¡Quizás se 

acababa de producir el crimen que vislumbré y 

venía a anunciarlo! 

—¡Mi señor…! 
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Capítulo Tercero – III 

—OH, ADALARDO, él no está aquí, aunque 

creo que su majestad volverá de un momento a 

otro —pero el otro le miró gélido sin contestar. 

 El rey nos había dejado solos durante unos 

minutos en los que erudito y consejero imperial 

se miraron en silencio. Emergí de Alcuino y sentí 

de nuevo aquel silencio extraño. Ese hombre no 

radiaba ningún tipo de ondas de pensamiento 

que yo pudiera captar. El monarca volvió de su 

gabinete real. La entidad opaca repitió:  

—¡Mi señor…!  

Entonces decidí penetrar en la mente del 

coloso emperador y grité con toda la sustancia de 

la que estaba compuesta:  

«¡¡CUIDADO CARLOMAGNO!!»  

 

 

Tras mi acción me dio la sensación… ¡que 

detuvo su pensar una fracción de segundo! ¿Era 

eso posible o mi deseo distorsionó la realidad?  
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—¡Cállate y espera tu turno!—gritó el rey a 

Adalardo. Luego miró al religioso y dijo—: 

Alcuino, mira qué traigo y dime qué te parece.  

—Veo con satisfacción que habéis usado mis 

tablillas… —Estaba asombrado. —Señor, habéis 

cambiado… 

—Sí. Transcribir esas letras carentes de 

continuidad me pareció estúpido: las modifiqué.  

«Qué interesante», pensé tan fascinada como el 

hombre que me acogía. Carlomagno había ideado 

un sistema caligráfico que primaba la escritura 

frente a la lectura. 

Las letras eran más reducidas y redondeadas 

y, sobre todo, se enlazaban unas con otras 

agrupadas en palabras. Aquello, aunque muy 

extraño, parecía irritantemente práctico. 

 Pero había otro asunto mucho más 

importante en ese momento: ¿qué había venido a 

anunciar el primo del rey? ¿Por qué yo no podía 

leerle? Comprobé que seguía en silencio, tenso, 

en una esquina de la sala. Alcuíno concluyó:  

—Sois el rey más importante del mundo. ¿Por 

qué no ibais a inventar un método de escritura 

que, presiento, perdurará durante siglos?  

«Sí, yo también lo presiento: una especie de 

vorágine brutal de “recuerdos futuros”, un billón 

de volúmenes agitando sus hojas». 

 En ese momento, Carlomagno reparó de 

nuevo en su primo y le ordenó acercarse. Todo 

sucedió muy rápido.  

EL ALTO monarca se hallaba sentado. 

Adalardo se acercó a cuchichearle al oído: el 
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emperador carolingio, sin mediar palabra 

alguna… ¡atravesó con su larga daga la cabeza 

del consejero real! La hoja entró por debajo de la 

barbilla y emergió por lo más alto del cráneo. El 

hombre se desplomó como un fardo.  

Entonces lo vi: ¡otro acero, similar al del rey, 

cayó al mármol desde la mano inerme! 

«¡Adalardo pretendía matar al rey! ¿Por qué no 

pude captar sus ondas? Me enfrento de nuevo a 

ese espíritu maligno que posee algunas mentes...»  

Alcuíno, tras acusar el impacto por lo 

sucedido, comprendió al instante las perversas 

intenciones del Consejero Real. Carlomagno se 

levantó ensangrentado y proclamó:  

—Oh, mi antaño fiel Adalardo: en los últimos 

tiempos no eras tú —y levantando la cabeza nos 

miró añadiendo—: Alcuíno, si llego a morir el 

Renacimiento cultural que estamos fraguando 

jamás hubiera sido tal. 

 Por mi parte sentí que mi misión en ese 

tiempo había concluido, ¡pero no en ese lugar! 

Por primera vez probaría elegir mi propio destino 

¿Sabría hacerlo? ¿Estaría capacitada para viajar 

a voluntad a pocos lustros en el futuro? 

 De ese modo podría contemplar la fabulosa 

empresa en la que se habían embarcado los dos 

hombres que tenía delante. De nuevo percibí 

información fragmentaria y desdibujada 

procedente del mañana…  

«No será nada fácil que cristalice el 

Renacimiento Carolingio. Intrigas políticas y ríos 
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de sangre serán piedras en el camino y su 

elevado precio». 

 Cuando emergí por última vez del erudito 

inglés Alcuíno de York y me elevé hacia los cielos 

pensé de nuevo en mi adversario: aunque quizás 

de similar naturaleza a la mía y más 

evolucionado. Sin embargo, no era todopoderoso. 

 «Precisa de energía para existir. Al igual que 

yo, no dispone de la suficiente para actuar dos 

veces en la misma época. ¡Por fin he detectado 

una de sus limitaciones, su Talón de Aquiles!». 

A medida que me elevaba de forma vertiginosa 

vi Aquisgrán empequeñeciéndose, luego Europa, 

la Tierra y un cúmulo brutal de estrellas en 

forma de espiral. ¡Si Ptolomeo o mi amado padre 

Teón pudieran ver esto! Al fin tuve delante el 

ciclópeo elipsoide que representaba el espacio-

tiempo universal. 

Avancé ligeramente en la cuarta coordenada y 
dejé casi constantes las otras tres: tiempo 

diferente, mismo lugar. 

 «¡Sí, Hypatia! ¡Vuelves al Imperio carolingio 
quince años más tarde!» 
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Capítulo Tercero – IV 

EL PALACIO DE STENAY, en la región de 

Heristal, se erguía solemne al pie del bosque de 

las Ardenas. La residencia invernal había sido 

testigo del asesinato del último rey merovingio, 

Dagoberto I, tras una jornada de caza en la que 

él mismo sería la mejor pieza. Cuatro personas 

caminaban sobre las hojas en una arboleda 

considerada sagrada, la de Woévers.  

 

 

 

 

 

 

 

«Bien: la sombra azul de lo que un día fui ya 

puede controlar el cuándo y el dónde, aunque en 

modo alguno ni el quién ni, por supuesto, el cómo». 
 

Si hubiera tenido ombligo era el momento de 

dejar de mirarlo y proyectarme hacia el exterior. 

Llevaba unas horas en ese tiempo y ya había 

efectuado una nueva ACCIÓN. ¿Funcionaría? 

Miré a mi alrededor. ¡Cómo había envejecido el 

rey! También el erudito Alcuino. Y el niño precoz, 

Eginardo, ya no era tal. Allí también se 

encontraba la nueva reina… a la que yo ya había 

visitado la noche anterior...  

—Como sabéis, acaba de fallecer el papa 

Adriano. Estoy muy conmovido. El ser humano 
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es tan… —el monarca lucía barba y cabellera 

blancas—… tan frágil como las begonias bajo los 

cascos de los caballos. —Encontré al rey más 

viejo y desconfiado. Liutgarda de Alemania, 

germanísima esposa de Carlomagno, vestía 

ironía y calzaba desdén:  

—Querido, quizás su noble espíritu vagará por 

el limbo para, al final, condensarse en algún 

futuro Padre de la Iglesia —todos, a su manera, 

parecían querer distraerlo de la desgracia. 

Entonces el más joven hablo:  

—Bueno, lo que sugiere la reina tardará unos 

meses en consumarse: los trámites burocráticos 

para tan compleja  transfiguración llevan mucho 

papeleo —todos reímos la ocurrencia de Eginardo 

de Maingau, un hombre ya de veinticinco años, 

nada apocado, de cuerpo menudo y mente veloz. 

«¿Y si ese lugar celestial estuviera más cerca 

de lo que crees? ¿Y si ahora mismo te rondara un 

ente inmaterial que protege a tu rey?»  

Sumergiéndome en los torcidos senderos de 

su memoria conocí que Alcuino había dividido su 

tiempo como director de la Escuela Palatina y 

como difusor de la nueva tipografía, las 

minúsculas carolingias inventadas por el propio 

rey. El Renacer Carolingio todavía habría de 

dormir décadas en el baúl de las quimeras. 

Hasta atravesar las puertas de la realidad 

tendría que vencer una dura resistencia. Al 

margen de las intrigas políticas y sociales sentía 

que en esta ocasión tendría que intervenir 

directamente para salvar al monarca de morir 



Hypatia y la eternidad 

115 

asesinado.  

«¿Cuándo? ¿Quién? ¿Alguno de los presentes? 

¿Podría impedirlo? Jamás en mi viaje de siglos he 

podido todavía interaccionar con la materia».  

EMERGÍ DE Alcuino y rebusqué en la 

memoria del monarca recuerdos concretos. 

Todavía conservaba parte de esa fuerza fabulosa, 

aunque suavizada por las nieves del tiempo.  

En Europa septentrional Carlomagno sometía 

a los frisones, mientras Baviera y Carintia eran 

asimiladas por sus ejércitos invencibles. Volví a 

Alcuino cansada de tanta contienda, en el 

momento que el rey habló:  

—Todo el mar de tierras conquistadas 

requiere una eficaz administración. Pero, la 

organización territorial choca de forma frontal 

con la aplicación del Código Agrícola de 

Justiniano. 

 «Es inusual que el monarca revele los 

entresijos de su acción de gobierno», pensó 

Alcuino. Quizás lo hizo porque las personas que 

tenía delante eran de su máxima confianza. Una 

brisa gélida atravesaba el bosque agitando las 

copas de los árboles. A juzgar por la tiritona, 

todos parecían acusar su desagradable impacto 

salvo el rey, inmune a cualquier fenómeno 

meteorológico, ser mortal o bestia mitológica. 

Una duda me asaltó justo antes de que Eginardo 

replicara.  

«¿Alguno tiene intención de traicionarle, como lo 

hizo un Adalardo… poseído?».  
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—Nuestro señor acierta —dijo Eginardo—. El 

sistema está inmerso en un círculo vicioso 

imposible de romper a corto plazo. Sin tierras no 

hay nobles y sin estos no hay ejércitos para las 

guerras que mantengan la integridad del 

Imperio. Y sin Imperio no hay tierras que ceder.  

—Exacto —contestó Carlomagno complacido. 

En un gesto que definía algún rasgo de su ser, el 

rey depositó con cuidado y sobre una roca un 

caracol que había robado al bosque. Alguien le 

iba a poner también a él en su sitio.  

«¡Es el momento!: Comprobaré si mi ACCIÓN de 

la pasada noche ha surtido algún efecto. En esta 

partida de ajedrez, la reina es pieza clave». 

 

—CARLOS: —su esposa hablaba poco pero 

hilaba fino. Todos escucharon con atención—. 

Las reformas culturales emprendidas tienen que 

penetrar en las altas capas sociales y 

eclesiásticas para llegar al pueblo. Si no cortas la 

cabeza a la serpiente, ya podemos enterrar para 

siempre a Aristóteles y a Virgilio… —Liutgarda 

titubeó un segundo y remató —:… o a Hypatia de 

Alejandría.  

«¿Fui vanidosa al recordar en sueños mi 

figura?».  

—No me regañes —El gigante pareció 

menguar al menos dos cuartas. 

 —¡Cállate y escucha! —Los ojos de los dos 

eruditos se les salían de las órbitas—. Hasta 

ahora no he hecho más que el diagnóstico, aquí 

viene la terapia: continúa con el impúdico 
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trapicheo con los nobles pero recorta de forma 

progresiva sus atribuciones. Ya no necesitas 

tanto de sus servicios; el Imperio ha alcanzado 

una dimensión considerable, el continente se 

rinde a tus pies. Pacta ahora con los 

musulmanes; manda más delegaciones 

diplomáticas; usa a los judíos que mantienen 

todavía relaciones comerciales con ellos...  

 

 

 

 

 

 

 

—…Potencia las Ferias y unifica los pequeños 

mercados. Abre el Mediterráneo al comercio y 

obtén recursos al margen de la agricultura; para 

ello una flota no te vendría mal. Llevamos siglo y 

medio sin vías de navegación con Oriente; habla 

con griegos, sirios y vikingos. Establece 

instituciones docentes para cultivar al pueblo a 

orillas del Sena y del Loira. Impón tu yugo para 

que el latín no se disuelva. —La mujer realizó 

una pausa para tomar aire y rematar su 

soflama—En una palabra, refuerza económica y 

culturalmente la estructura del Estado. 

 Todos quedaron mudos de asombro. El viento 

cesó, las hojas interrumpieron su bella 

coreografía, el bosque silenció el run-run de sus 

insectos. En mi caso, no estaba sorprendida en 
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absoluto, claro…; además, no hubiera podido 

decir nada por la ya conocida imposibilidad física 

de emitir sonido alguno.  

Solo el rey se atrevió a esbozar: 

 —¡Dios mío! ¡Van a pensar que te mantenía 

amordazada en una mazmorra! 

 Sin embargo Carlomagno asimiló todas y 

cada una de sus palabras. Por mi parte viajé con 

él una semana hacia el futuro, al lugar donde le 

esperaba la muerte. Si no lo evitaba ninguna de 

las reformas propuestas se llevaría a término y el 

Renacer Carolingio fracasaría.  

«Tendré que ACTUAR por primera vez de forma 

física. Ummh. ¿Pero cómo?». 
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Capítulo Tercero – V 

—¿CUÁNTO? —preguntó el enorme monje 

señalando un tomo titulado La Biblia Dorada de 

Carlomagno.  

El comerciante no podía ver la cara del que 

había hablado, oculta entre los hábitos, pero sí 

la de su acompañante, otro benedictino joven, 

visiblemente nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

—Doscientos denarios, señor. Sus costuras 

han sido confeccionadas con oro puro en los 

talleres reales —empezó a decir. 

—Creía que la cubierta proporcionaba los días 

santos con numeración latina, bajo una arcada y 

entre aves de iridiscente plumaje —la voz sonaba 

vieja y cavernosa, paciente y sólida. Antes que 

contestara el estafador, los religiosos ya se 

habían marchado. Y yo con ellos. 

Disfruté entonces del fabuloso entorno. Me 

recordaba el maremágnum de mi Alejandría 

cualquier mañana de hacía ya cuatro siglos. 

Permanecer en su órbita me ayudó a interpretar 

de forma lo que veía. 
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 La Feria de Saint-Denis despuntaba ya bravía 

en esa mañana de octubre. El aire olía a 

alcanfor, a canela, a almizcle, a aloe y a 

excrementos de reses, cochinos y caballos. Los 

comerciantes gritaban hasta el paroxismo, los 

visitantes regateaban hasta la extenuación. 

 El trasiego de eunucos, esclavos y ganado 

fluía como un río incesante cuyos afluentes 

regaban todos los recovecos. La remota música 

que se escuchaba entre la algarabía era lo único 

que hacía avanzar el tiempo, congelado entre la 

muchedumbre que actuaba como un todo, como 

un animal imposible que se revelaba enajenado, 

enloquecido.  

En los deltas del río los judíos aquilataban las 

joyas con suficiencia. Los herreros azuzaban 

brasas, enderezaban armaduras, ultimaban 

yelmos y espadas y vestían espléndidas 

panoplias sobre el cadalso, que hacían babear a 

los caballeros y suspirar a los mozalbetes.  

Los orfebres engarzaban perlas y piedras 

preciosas a los que solo podía aspirar algún 

banquero. La compra-venta de telas bizantinas al 

por mayor divertía a los frisones que parecían 

tener sus barcos a punto para zarpar y esparcir 

por el Mare Germanicum tan codiciada carga.  

«Se acerca el momento de la verdad».  

Mientras evolucionábamos por la Feria volví a 

sentir el peligro, inminente y de contornos muy 

definidos. 
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Sin embargo no percibí huella alguna de mi 

adversario: había abandonado ese tiempo. Nada 

de conspiraciones: sería el azar el culpable, 

factor siempre relevante. Los dos hombres, bajo 

su disfraz, continuaron pululando por la feria 

con ojos escrutadores y oídos atentos.  

—Señor, esto es muy peligroso. Vuestra 

integridad… —pero al falso monje no pudo 

terminar. Dos siniestros personajes de aspecto 

pendenciero les cerraron el paso en medio del 

bullicio. 

PARECÍAN RUFIANES desertados de alguna 

guerra. Sus pupilas reflejaban las muertes que 

habían infligido. Eran la escoria de su ejército, 

seres carentes de su nobleza. ¿Podría morir mi 

arrendador estando yo en él?  

Bueno, eso es lo que me sucedió con Beda el 

Venerable en aquella Inglaterra embrionaria: la 

experiencia fue terrible. Estaba allí para evitarlo. 

El más corpulento se cruzó de brazos delante de 

los falsos monjes. El otro harapiento, se puso 

detrás enarbolando su cuchillo. Si su oxidada 

hoja les tocaba morirían antes por infección que 
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por incisión.  

—Dadnos vuestro oro, eso sí, con la gracia de 

Dios. O id con él —exigió el que tenía enfrente 

que parecía más un oso que un humano. Los 

miserables vieron una presa fácil en los dos 

religiosos, uno de ellos, viejo y tullido. Pero de 

sus hábitos emergió una respuesta que no 

esperaban: 

—¿Pero aún no os habéis enterado? —

preguntó con tono socarrón y una carcajada. —

Aquí el oro brilla, sí, pero por su ausencia.  

—¡Maldita sea! —gritó enfurecido el líder. 

Comprobé que sus ondas mentales eran planas y 

de un componente moral inexistente. Le daba 

igual matar o morir, aunque su instinto le 

inclinaba a lo primero.  

—¡Un momento! Tomad nuestra bolsa de 

denarios y marchad en paz. — Pero las palabras 

de Eginardo no garantizaban un feliz desenlace. 

—Bien —rugió el plantígrado tomando el cuero 

que le tendían—, ahora ya podéis ir con vuestro 

Señor —Y alzó su zarpa en pos del cuello de 

aquel misterioso monje, al que todavía no habían 

visto el rostro.  

«¡Es el momento, Hypatia! ¡Penetra en el rey e 

insúflale de energía!».  

Sin saber muy bien cómo y a bordo de sus 

impulsos nerviosos viajé a través del cuerpo de 

Carlomagno hasta llegar a su brazo derecho. 

Acto seguido concentré toda la esencia que me 

constituía en sus músculos. Esta ACCIÓN me 

dejó totalmente desfallecida. 
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El estremecedor alarido acalló a los visitantes 

de la Feria que nos circundaban, poniendo en 

evidencia a los portadores de los cuchillos. No 

podrían matar a los frailes sin que se enteraran 

los centinelas que patrullaban el mercado. El 

aparente benedictino retorció un poco más las 

sucias y venéreas partes –no tan nobles– del 

bandido. Tras esto, el hombre que había tenido 

el feo detalle de querer matarle trazó una 

trayectoria parabólica, aterrizó sobre unos 

gorrinos y quedó inconsciente enfangado hasta 

las cejas. Evidencié igual sorpresa en el propio 

rey.  

Pero enseguida, su soberbia acumulada 

durante décadas y el hecho de creerse sus 

propias leyendas imposibles sobre su magna 

figura fueron suficientes: sofocaron en él 

cualquier conato de explicar de forma racional 

tan sobrenatural fortaleza. —Omnis res sui 
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locum. Cada cosa en su sitio —sentenció el 

lanzador tras su gesta olímpica. El gentío estalló 

en carcajadas.  

Tras pasear por la Feria y ya Eginardo 

sobrepuesto de lo ocurrido, advirtió 

anticipándose:  

—OLVIDADLO. VUESTROS médicos os 

prohibieron… —Se refería al buey enorme que 

asaba un vikingo y ante el que se había detenido 

Carlomagno. 

 —Los médicos nos han vetado los asados. La 

gastronomía es el último placer terreno en el que 

creemos ya o todavía. Ergo, asumiremos que en 

los utensilios para comer está latente nuestra 

dulce y suculenta muerte. Muramos, pues, con 

la boca llena. ¡Dos tajadas grandes, por favor!  

 

 

 

 A pesar de su pretensión de pasar 

inadvertidos, el monarca camuflado comenzó a 

charlar con el vikingo. Su identidad permanecía 

en el anonimato al quedar velada su cara con la 

capucha del hábito. El rostro semiesférico del 

escandinavo denotaba que realizaba minuciosos 

y frecuentes controles del producto que vendía.  

—Decidme: ha llegado a mis oídos que vuestro 

pueblo dispone de una flota fabulosa que ha 

alcanzado la remota isla de Tierra Verde. ¿Es eso 

cierto o solo habladurías sin fundamento de los 

miembros de mi congregación? Las tardes de 

invierno allá en el monasterio resultan 

soberanamente aburridas. 

Su compañero sonrió nervioso por el adverbio 

empleado y por la inquietante situación. 
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—No andan lejos de la realidad—rio el 

vikingo—. Un dracar puede albergar más 

hombres en su panza y navegar más veloz que 

cualquier barco sirio o griego.  

Tras sus palabras recibió la sorpresa de su 

vida. El benedictino viejo que le interpelaba se 

quitó la capucha que le cubría, le agarró por el 

antebrazo y desafiante le interpeló mirándole a 

los ojos: 

—Vuestras naves se desenvuelven bien en 

estos mares de mentira que bañan nuestras 

costas, pero serían incapaces de atravesar el 

mundo a través de los océanos infinitos. Ante 

ellos serían juguetes de los dioses. 

 Tantos años enarbolando el cetro, la 

magnitud de su reinado y su efigie en las 
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monedas, habían hecho de Carlomagno alguien 

con facciones identificables. El vikingo quedó sin 

habla y Eginardo reaccionó rápido: volvió a 

ocultar con brusco gesto la cabeza del 

emperador: 

 —Teníais que hacerlo, ¿verdad? Salgamos de 

aquí. Con suerte…  

Pero no hubo tal. Oyeron los gritos a su 

espalda cuando se hallaban tan solo a dos 

puestos de distancia. Escaparon por muy poco. 

 VIAJÉ EN el tiempo por última vez en aquel 

ámbito para asistir en primera fila a las 

consecuencias de aquel encuentro fortuito: en el 

Armisticio de Brest, en el 829, el ya muy anciano 

rey franco propuso un reto al príncipe normando 

Olaff, el Implacable. 

 —Acepto el desafío de atravesar el Gran 

Océano, aunque no sé si viviré lo suficiente como 

para verlo con mis ojos.  

Tampoco viviría Carlomagno. Sentí su muerte, 

sin duda. Si todavía poseyera corazón, lo tendría 

herido. En cualquier caso, yo sí que iba a ser la 

privilegiada…  

«No pienso perderme esa gesta histórica por 

nada de este mundo… ni de los otros. Mmh, 

presiento que no sería nada fácil. Me temo que ya 

huelo la sangre». 
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Capítulo Cuarto 
LA BITÁCORA DE CICEROT O EL RESPLANDOR DE LOS DESCUBRIMIENTOS (898-950) 

 

Capítulo Cuarto - I 

HACÍA FRÍO aquella tarde. Michelle de 

Heristal buscó con sus ojos de amatista la 

literatura que encerraba el Gran Océano. A esa 

hora vespertina el viento movía los estandartes, 

lo boreal vencía suavemente a lo austral y los 

fenicios observaban desde el cielo. Inclinada a 

babor, inmune a la baja temperatura, la joven 

gala dibujó con su imaginación epopeyas 

bailando sobre la línea del horizonte. 

 

 

 

 

 

  

 

Aquello no podía durar. Alguien estaba a 

punto de desbaratar su universo y, por tanto, 

también el mío, pues acababa de entrar en ella. 

Supe que ella había nacido en la región de 

Borgoña, en el seno de una familia merovingia. 

Su aspiración había sido siempre atravesar el 

mundo. Su veloz mente matemática había 

sobrecogido a los profesores de la universidad de 

Parisii. También a mí en el momento que me 

fusioné con ella, ese día gélido a finales del siglo 

IX. 
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 «¡Platón mío! ¡Qué cabeza tan singular la de 

esa joven mujer! Confío en recobrar mi fuerza: 

todavía acuso el gran derroche energético desde 

los tiempos de Carlomagno. Pero ahora mismo 

tengo volver a hacerlo: no lo puedo posponer. Algo 

importante está a punto de suceder. …»  

Con esfuerzo emergí de ella, ACTUÉ y volví 

veloz al ámbito de sus pensamientos. Todo fue 

rápido. Tras salir de él, vi despertar de una 

pequeña siesta al capitán Sven Rügen Ottarson  

con la barba erizada y los ojos desorbitados. 

«¡Ya está!: Tiene que funcionar… o de nuevo el 

retraso en el progreso humano será inexorable».  

El gigantesco vikingo se apoyó sobre el mástil 

para erguir toda su figura sobre la cubierta de 

madera. Ya no era un jovencito y sus huesos 

crujieron a pesar del linimento de grasa de 

morsa y savia de abeto de su Kjölen natal. 

Michelle se despidió del mar y se volvió hacia 

estribor para contemplar divertida el espectáculo 

con sus ojos color violeta. Ambas lo veríamos 

desde la misma perspectiva.  

—¡ALMIRANTE, VIRAD quince grados a babor 

y mantened el rumbo!  

El capitán habló en el latín que había 

aprendido en sus incursiones a Calais. Jean 

Pierre Cicerot repitió la orden y el enorme dracar, 

joya de la tecnología naviera escandinava, 

comenzó a girar la proa. Sobre la nueva senda, la 

nave se deslizó con suavidad sobre las aguas. El 

almirante frunció el ceño molesto. 

La tripulación mixta, había respondido sin 
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rechistar. Y eso que estaba integrada casi en 

exclusiva por rufianes galos de la peor calaña y 

por adocenados bárbaros.  

«Respecto de los abordajes de saqueadores 

sanguinarios no tienen nada que temer: los 

piratas ...¡son ellos!». 

 

Comprobé como, imbuidos de un extraño 

influjo a la hora de manejar remos, jarcias y 

arboladuras, su conducta marinera era ejemplar. 

Las tendencias pendencieras e infames 

quedaban aparcadas para cuando se entregaban 

a los brazos de Baco, es decir, para cuando 

estaban borrachos como cubas.  

Salí de nuevo de la chica y gravité hasta el 

centro de la embarcación. En ese punto 

geométrico probaría algo nuevo: captar en 

círculos concéntricos las ondas de todos los 

tripulantes de la nave. Descubrí así a Froilán, un 

anciano sacerdote astur que había escapado de 

Hispania musulmana. Cuatro cocineras y dos 

zurcidoras, todas de armas tomar, ante aquella 



Raymond Gali 

130 

legión de mastuerzos. También evolucionaban 

por las cubiertas Harald Thorvaldsson y Vidkun 

Trondheim, dos espigados vikingos con vista de 

águila, más nobles que sus belicosos 

compañeros nórdicos. Leí asimismo a Gaspar 

Vichí, un botarate rico enrolado a punta de sable 

por su padre en el puerto de Londinium. Para 

terminar, el compañero de Michelle de Heristal, 

un jovenzuelo llamado Patric Rougiers, que 

prefirió ya muy de joven el trepidante mundo 

estudiantil que el de la rancia aristocracia de la 

que procedía. Patric, cuando no dormía o atendía 

sus obligaciones, trasteaba por la cubierta con 

Daniel de Beaucaire, un atolondrado tartamudo 

de Orleáns. 

 Tras mi prospección volví a introducirme en 

la cabeza de la chica para hacer acopio de 

energía. Desde allí estudiaría atentamente los 

acontecimientos subsiguientes. Al cabo de unos 

minutos, el resto de las naves de la flota 

siguieron la estela de la nave capitana, la 

Carlomagno, sin que las sólidas y bien 

ensambladas cuadernas de sus cascos emitieran 

ni un pequeño lamento. 

 Pero a alguien le rechinaban los dientes. Ese 

alguien habló y puso en tela de juicio su acción… 

mi ACCIÓN… 

—CAPITÁN RÜGEN, vuestra orden incumple 

de forma flagrante los acuerdos de la comisión 

anglo-franco-vikinga. Cualquier decisión durante 

la singladura ha de pasar por mi supervisión. He 

obedecido, pero exijo una explicación. 
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¿Quieres seguir 

leyendo la novela 

Hypatia y la 

eternidad? 

Pincha el siguiente 

enlace y podrás 

elegir el formato de 

novela que más te 

interese: AQUÍ 
http://www.hypatiaylaeternidad.com/comprar.html 

 

 

A continuación, un montón de extras finales tras 

el texto, incluyendo otras novelas del autor.  

http://www.hypatiaylaeternidad.com/comprar.html
http://www.hypatiaylaeternidad.com/comprar.html
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RELACIÓN DE EQUIVALENCIAS PERSONAJES: 

REALIDAD UCRÓNICA –  HISTÓRICA 

Agustín de Hipona – San Agustín 
Alberto de Ulm – Albert Einstein 
Benjamín de Boston – Benjamín Franklin 

Carl Gustav de Kesswil – Carl Jüng 
Edelmiro Fibonacci – Leonardo de Pisa 
Edmund of Londinium – Edmund Halley 
Erasmo de Flandes – Erasmo de Rotterdam 

Fernando de Oporto – Fernando de Magallanes 
Gottfried Wilhelm de Leipzig – Gottfried W. Leibniz 
Hölderlin de Prusia – Johann Christian F. Hölderlin 
Isaac de Woodsthorpe – Isaac Newton 

James Augustine de Rathgar – James Joyce 
Johannes C. W. de Salzburgo – Amadeus Mozart 
Julio de Pescina – Cardenal Mazarino 
Karl Ernst Ludwig de Kiel – Max Planck 

Leonardo di Firenze – Leonardo da Vinci 
Luca di Borgo di Sansepolcro – Luca Pacioli 
Luciano Polo – Marco Polo 
Ludovico di Vigevano – Ludovico Sforza «El Moro» 

Luis de Chasseneuil, el Misericordioso – Ludovico Pío 
Marie Sklodowska de Varsovia – Marie Curie 
Michelangelo de Caprese – Miguel Ángel Buonarotti 
Nicolas de Thorn – Nicolás Copérnico 

Rutherford de Brightwater – Ernest Rutherford 
Sandro di Firenze – Sandro Botticelli 
Stephen de Oxford – Stephen Hawking 
Oliver de Huntingdon – Oliver Cromwell 

Rafael de Urbino – Rafael Sanzio 
Roger de Ilchester – Roger Bacon 
Salvador de Figueras – Salvador Dalí 

Tomás de Prusia – Tomás Kempis 
Vasco de Sines – Vasco de Gama 
Vasco Núñez de Badajoz – Nuñez de Balboa 
Vincenzo Galilei – Galileo Galilei 
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CONCEPTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS: 

REALIDAD UCRÓNICA –  HISTÓRICA 

Ciclópeo Colisionador de Partículas (CCP) – Gran Colisionador de 
Hadrones 

Energía Infinita – Energía de Fusión Nuclear 
Energía Luminosa – Electricidad 
Energía/Materia Misteriosa – Energía/Materia Oscura Fisica 

Kumónica – Física Cuántica 
Huge Explosion – Big-Bang 
Ley de Atracción de los Cuerpos con Masa – Ley de la Gravitación 
Universal 

Leyes de Heristal de los Cuerpos Celestes – Leyes de Kepler 
Luminomagnetismo – Electromagnetismo 
Máquina Pensante Luminosa/Kumónica – I.A. con arquitectura 
cuántica 

Mecánica Antigua – Mecánica Clásica 
Mecánica Nova – Mecánica Cuántica 
Teoría Física Total – Teoría del Todo + Teoría M 
Planetas Ops, Quirino, Jano-Vesta – Urano, Neptuno, Plutón-

Caronte 
Red Mundial/Cósmica – Internet 
Satélites Jovianos Martel, Carolo, Meroveo y Cicerot – Calixto, 
Europa, Ío y Ganímedes 

 
 

TERRITORIOS Y ENCLAVES GEOGRÁFICOS: 

REALIDAD UCRÓNICA –  HISTÓRICA 
 

Alcuinas – Islas Azores 
Australis – Australia 
Belisaria – Italia 
Canal de Durovernum – Canal de la Mancha 

Cicerium – Manhattan 
Continente Helado – Antártida 
EUE – Futuros Estados Unidos de Europa 
Franca – Francia 

Hispania – España 
Mare Germanicum – Mar del Norte 
Nueva Córdoba – Broome (Australia) 
Nuevo Parisii – Nueva York 

Pons Aelius – Newcastle 
Rügerland – América 
Tierra Verde – Groenlandia 
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LICENCIAS 

 

Es fácil comprender que escribir esta novela me ha 

llevado algo más de dos tardes. La palabra novela ha 

quedado subrayada, no por apoyarme accidentalmente en el 

teclado sino porque quiero resaltar el carácter ficticio de la 

narración: Hypatia y la Eternidad tampoco es una novela 

histórica desde el punto de vista formal, aunque pueda 

parecerlo en primera instancia. Se trata de una ucronía, una 

utopía histórica razonada, una «reconstrucción lógica, 

aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos 

no sucedidos, pero que habrían podido suceder», según los 

chicos de la R.A.E. No obstante he pretendido, dentro de la 

limitada medida de mis posibilidades, ser riguroso con los 

datos, tanto desde el punto de vista histórico, artístico, 

científico, tecnológico como el geográfico. Es muy probable 

que haya errado al respecto pues son infinidad de esos datos 

los que arrojo con crueldad a los ojos del lector en esta 

narración; en tal caso, en el de la inexactitud, no tengo 

ningún reparo en pedir disculpas por ello. Antes de que se 

me olvide quisiera aclarar lo evidente con flagelante 

humildad, con máxima deportividad: no soy un poeta ni estoy 

capacitado en modo alguno para versificar, ni remotamente, y 

mucho menos como las grandes plumas del pasado (ni del 

presente). Es más que obvio que entre un servidor y los 

grandes de la lírica median distancias siderales, que seguro 

que todavía ahora se siguen partiendo de risa en su universo 

paralelo de mis sencillas rimas. Los poemillas que he 

pergeñado osadamente son importantes para el argumento 

por su fondo, no por su forma. Los versos son un mero juego 

para el lector y están destinados también a aliviar durante 

unas estrofas la elevada carga histórica/científica de la 

novela. Volviendo al carácter ficticio, el texto retrata una 

realidad paralela, aunque sería mucho más correcto decir 

divergente, de la historia de la humanidad. A partir del 

primer salto de la bella Hypatia a la cabeza del emperador 

bizantino Justiniano I, la historia se aleja milímetro a 

milímetro de la que fue. Sin embargo, para ser riguroso sí me 

gustaría hacer algunas puntualizaciones, tan solo unas 

pocas de las muchas que podría realizar. 
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Sobre algunas situaciones o frases aquí vertidas:  

 

He puesto en boca de diferentes personajes citas que, en 

verdad, pronunciaron los personajes equivalentes en nuestra 

realidad, en especial Isaac Newton y Albert Einstein.  

El sabio Avicena dice, «casualmente» lo mismo que dijo 

Alexander Fleming cuando descubrió los antibióticos. Cosas 

de los universos paralelos. 

 El Newton de la realidad que aquí dibujo en una ocasión 

se expresa con palabras textuales de Stephen Hawking o de 

Albert Einstein, denotando que los genios de ese sendero 

temporal van un paso (o dos) por delante de los del nuestro.  

En esa misma línea «¿creen ustedes en la trasmigración 

de las almas?» también lo dijo jocosamente el filósofo y 

escritor Bertrand Russell en nuestra realidad.  

Son del fabuloso poeta español José Hierro los versos que 

pronuncia Albertito de Ulm, alias Einstein, en un momento 

de la narración: «después de todo, todo habrá sido nada, a 

pesar de que un día lo fue todo». Y en este texto los recita 

ante la inminente destrucción total producida por la caída del 

cometa que en nuestra realidad arrasó la región de Tugunska 

siberiana en 1908. 

 Se atribuye a Johannes Gutenberg la frase pronunciada 

en este universo, el de toda la vida, «la imprenta es un 

ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede 

conquistar el mundo».  

Es de Jorge Luis Borges (en todos los universos paralelos 

de los que se tiene constancia de su presencia) la idea de que 

los griegos ya codificaron todas las situaciones humanas 

posibles. 

 Es del físico argentino Jorge Mikenberg, ante la 

inminente inauguración del HLC, el Gran Colisionador de 

Hadrones, «Esto nos abre la puerta a una dimensión 

desconocida. Estamos haciendo algo nunca antes realizado; 

esto es el límite de la tecnología actual». 

Totalmente adrede, he realizado un enorme «autoguiño» 

en el capítulo ubicado en Florencia –y alguno en el situado en 

Córdoba– a pasajes o situaciones de mi novela La invencible 

sonrisa de Leonardo, cosa que, por cierto, me ha divertido 

mucho. 
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Algunos apuntes históricos: 

 
El Palacio de Aquisgrán, en la realidad que conocemos, se 

construyó probablemente entre el año 800 y 814 de nuestra 

era, junto a la catedral. Sin embargo, en la ucronía que 

tienen delante aparece ya edificado en el año 780. Por otro 

lado, Dagoberto I fue en verdad el último gran rey merovingio. 

 

Alguna matización científica: 

 
Durante la odisea transoceánica en la que descubre 

Rügerland/América es apurado indicar la aparición de 

auroras boreales a esa latitud. Se ha usado el Sistema 

Métrico Internacional a partir de determinado capítulo, y 

unidades de medida admitidas por él como el pársec, el 

terabyte y petabyte, exaelectronovoltio, etc. También la 

formulación inorgánica convencional como para nombrar al 

ácido acetilsalicílico. Es más que improbable que en una 

realidad paralela se hubiera llegado de forma casual a 

idéntico sistema de nomenclatura, lógico, pero también 

dotado de una buena carga de arbitrariedad. 

 

Algún anacronismo semántico: 

 
Es probable que alguno se haya colado pues se me antoja 

imposible que ello no sucediera a pesar del extraordinario 

trabajo de la correctora. Usar el abanico léxico exacto de cada 

época, en cada región de la Tierra, en un universo divergente 

transdimensional, y hacerlo sin errar sería empresa de un 

ejército de filólogos de varios universos paralelos, y eso me 

hubiera salido carísimo, sin duda. 
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 Sr. Gali, Le escribo desde el Fin de la Eternidad. 

Agradezco su misiva pero, ¿cómo las han detectado? Aquí me 

sentía seguro, donde escucho esas olas del Cosmos cuando 

rompen contra la materia…en la DIMENSIÓN OCULTA a la 

que pasé. ¡Ni se les ocurra descifrarla!  
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explicar la consciencia en nuestro cerebro como un fenómeno 

de computación cuántica. Existe muucha controversia sobre 

lo que planteaban. Llegue a demostrarse o no, ambos fueron 

zapadores imaginativo-matemáticos que abrieron paso a 

machetazos para trazar el Camino a la realidad.  Sin conocer 

tal teoría hasta 2.016 imaginé que la inteligencia (y la 

consciencia) no tiene, necesariamente, que cabalgar sobre la 

materia. Terminaré con una afirmación muy técnica y 

apabullantemente científica, así que preparen sus 

superordenadores cuánticos para verificarla: La materia no 

está mal del todo..., pero la energía ¡mola mucho más! Lo 

creo de veras. 

 

 Para concluir con esta cadena interminable (y quizás 

soporífera) de agradecimientos: quiero dar las gracias a todos 

esos lectores anónimos que tuvieron la generosidad y la 

paciencia de comprar y leerse la versión digital o impresa de 

la novela. Empecé en clave ying y en clave ying termino. No 

quisiera despedirme sin mandarle un enorme abrazo a una 

buena amiga. Hemos vivido muchas aventuras juntos, y he 

de admitir que su extraordinaria fuerza me hizo levantarme 

en los momentos de zozobra, continuar adelante. La verdad 

es que tiene un trabajo precioso, pues ayuda a la humanidad 

de otra realidad a evolucionar, aportando un poco de energía 

y/o conocimiento aquí y allá, lo típico ;-) Aunque ya haya 

declarado públicamente mi amor hacia tu chico, Leonardín, 

no te pongas celosa: acurrucada o no en los pliegues del 

tiempo, a ti también te quiero, Hypatia, Hypatia de 

Alejandría. 
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SOBRE EL AUTOR 

 

Raymond Galí (Madrid), aunque de formación científica 

(es informático), compagina la profesión de docente con su 

pasión por la ciencia, la tecnología, la historia y el arte, en 

especial, la literatura. En el año 2.002 resultó triple ganador 

del concurso de microrrelatos de ciencia-ficción del periódico 

El Mundo. Uno de dichos microrrelatos, Dos microvatios es 

el germen de esta novela.  

Es el autor de las novelas La invencible sonrisa de 

Leonardo (2.006), Hypatia y la eternidad (2.009), Las 

aventuras peregrinas de un escritor peliculero (2.017) y 

La noche del fin de los tiempos (2.018)  

(Ver epígrafe final: OTRAS NOVELAS DE RAYMOND GALI) 

Además, Raymond dispone de un blog en su página web 

de referencia http://www.raymondgali.com donde enlaza a 

las webs oficiales de las mencionadas novelas. El autor 

colabora activamente en la revista digital bilingüe Tiempos 

Futuros Future Times –de ciencia y tecnología 

especulativas– como crítico cinematográfico, redactor y 

columnista. 
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MENSAJE DEL AUTOR 

“Los libros no se hacen como los niños, sino como las pirámides, con 

un diseño premeditado, y añadiendo grandes bloques, uno sobre otro, a 

fuerza de riñones, tiempo y sudor.” 
 GUSTAVE FLAUBERT.  

 

 

 

 Esta novela es el fruto del esfuerzo de muchos, 

muuuuuuchos años. Nueve versiones (Desde 2.002) y un océano 

de vicisitudes se esconden detrás de sus páginas. Un dato, como 
ejemplo: me llevó casi un año elaborar (de forma casi artesanal) 
las ilustraciones de las últimas versiones.  A ti, lector invisible, 
quiero darte las gracias por haber elegido mi novela, de corazón. 

Un placer, un honor.  
Si la novela te gustó recomiéndasela a 600 amigos. Si crees 

que no te daría tiempo ni en varias vidas, recomiéndasela a 
alguien a quién aprecies y, por favor, dale una valoración en 

Amazon. 

 
 *** ¡Ah!, ¡mira esta PROMOCIÓN! : ***  

 

1>>Entra en Amazon y escribe una reseña de la novela.  
2>>Copia el texto, indicando tus datos, y envíala a 
raymongali@gmail.com  ASUNTO: RESEÑA HYPATIA Y LA 
ETERNIDAD  

3>>A finales de 2019 entrarás en el sorteo de cinco 
ejemplares en papel (dedicados) de entre las mejores reseñas.  

  
     Si la novela no te gustó recomiéndasela a todos tus enemigos. 

Si la novela te resultó indiferente recomiéndasela a tus conocidos, 
a la espera que terminen en la primera o segunda categoría. 

   

 

 Me encantaría que me escribieras un correo contándome qué 

te ha parecido la novela ¿☺? ¿☹? Email: 

raymongali@gmail.com Para terminar, muchas gracias de 

nuevo. ¡Ah!…un momento, sí… NeoHypatia de Alejandría, 
acurrucada en los pliegues del tiempo, también me manda un 
gran abrazo para ti.  

 
 
 

 

 

 

En Madrid, Diciembre del año 2.018  

 
 

Raymond Gali.  

www.raymondgali.com  www.hypatiaylaeternidad.com 

 

 

 
© Raymond Gali, 2004 

© Q. Tiempos Futuros Future Times, 2019 

http://www.raymondgali.com/
file:///C:/Users/home/Desktop/_HYPATIA%20Y%20LA%20ETERNIDAD/_Hypatia%20y%20la%20eternidad%202016%20PAPEL/________Hypatia%20y%20la%20Eternidad%20PAPEL%20Versión%202018/www.hypatiaylaeternidad.com
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NOVELAS DE RAYMOND GALI 
(http://www.raymondgali.com/blog/novelas/) 

 

 
 

LA NOCHE DEL FIN DE LOS TIEMPOS  

 "Si nada nos salva de la muerte,   

al menos que el Amor nos salve de la vida" P.N.  

 

En la era internet, viajamos a la velocidad del sonido, pero 
amamos u odiamos más rápido: ¡a la velocidad de la luz!  

 
Hamlet, príncipe de la emociones y Julieta, mujer más bella de la 

humanidad, protagonizan esta peculiar novela gótica. En un entorno 
futurista y escenificada en una sola noche, lo medieval y la alta 

tecnología se fusionan. La acción se desarrolla en tiempo real en «otra» 
Europa: exótica, vertiginosa e impredecible. Tres de las historias de 

amor más universales se entrelazarán.  

Prisioneros de sus propios destinos, los amantes tendrán que 
resolver sus vidas en pocas horas, en las que el azar dirigirá el rumbo 

de los acontecimientos. Una noche, la última, la del fin de los tiempos, 
culminará en la apoteósica encrucijada final: todos los hilos 

confluirán para sellar a sangre y fuego lo escrito por sus 
protagonistas.  

 

El arriesgado texto dispone de una estructura en forma de puzle 
concebida para acariciar la inteligencia del lector, así como múltiples 

innovaciones técnicas. Temas: naturaleza última de las emociones, los 
límites del libre albedrío, del amor y del miedo, o la influencia de la 
tecnología avanzada en la condición humana. Género: ¿novela negra?, 

¿gótica?, ¿thriller científico?, ¿ciencia ficción? Que lo decida el propio 
lector. Fortalezas: su originalidad, ritmo e intriga, además de la 

robustez de los personajes.  
 

 http://www.lanochedelfindelostiempos.com 

http://www.raymondgali.com/blog/novelas/
http://www.lanochedelfindelostiempos.com/
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HYPATIA AND ETERNITY 

 "Hidden in the folds of time, I overcame death"  

 

 

 

What would the modern world be like if the Library of Alexandria 

had not burnt? Would we have reached the stars by now? Fifth 
Century: Hypatia of Alexandria, the last Librarian, knows that before 

she is brutally murdered, she must save her volumes of manuscripts 

through the revelation of the Great Secret. 

 Then, she will overcome the only thing that is irreversible, death 

itself. She raises questions the following questions: What is hidden 
beyond death? Do our minds, intelligence and memories need bodily 

mass to ride on the back of death? Is there a Superior Entity that 
makes sure that when we pass away, we are not completely diffused 

into the universe?  

When Hypatia dies, she is converted into an eternal being capable 

of working her way into the minds of the most influential characters in 
History: emperors, scholars, members of religious orders, conquerors, 

inventors, artists or geniuses. Hypatia and Eternity is a fabulous 
journey through time and space. It will take us across the five 

continents and through seventeen centuries of a different, alternative 
history. The pages of this extraordinary epic novel are made up of 

intrigue, suspense, adventure, fantasy and parallel realities. 

http://www.hypatiaylaeternidad.com 
http://www.hypatiaylaeternidad.com/en/ 
http://www.hypatiaandeternity.com 

 

 

 

http://www.hypatiaylaeternidad.com/
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LA INVENCIBLE SONRISA DE LEONARDO 

"Uno de los que me rodean NO es un ser humano" 

Ocaso humano. A un milenio vista, una 

civilización remota detecta nuestra futura debacle. Tira del 

hilo, hacia atrás en el tiempo, encontrando en su génesis al 

genial artista y científico Leonardo da Vinci. Dicha 

civilización envía al cinquecento florentino a un ‘viajero’, que 

se mimetiza con los coetáneos del genio, y cuya Misión es 

disuadirle de que éste conciba nuestro Apocalipsis o evitar de 

algún modo que finalmente se produzca; alguno de sus 

cercanos no es quién dice ser, sino una entidad de opaca 

naturaleza. 

 El texto trata de forma novelada, aunque fidedigna, las 

vicisitudes de Leonardo da Vinci a la hora de retratar a Lisa 

Gerardini, la "Gioconda", tiempo durante el cual y en paralelo 

proyecta la ingeniosa arma que nos destruirá a todos en el 

futuro. 

http://www.leoinvencible.com 

http://www.leoinvencible.com/
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LAS AVENTURAS PEREGRINAS  

DE UN ESCRITOR PELICULERO 
 "El tiempo que se pasa uno riendo es tiempo 

 que pasa con los dioses"   
PROVERBIO JAPONES 

 
 Raymond -escritor cinéfilo hasta la médula- es, en 

verdad, un anti héroe al que todo le sale mal: Tiene 

demasiado polarizados sus lados RAcional y eMOcional. 

Dicho desdoblamiento de personalidad le conduce siempre a 

tomar decisiones equivocadas.  

 

Un buen día, ambas mitades deciden recorrer la Ruta 

Jacobea para cumplir una misión muy muy secreta. Además, 

la aventura se ve aderezada con la correlación, por parte de 

los protagonistas, de cada situación con alguna escena 

concreta de la historia del cine.  

 

Con semejante cocktail, ¿se imaginan el tipo de aventuras 

que, totalmente descoordinados, RAcional y eMOcional 

correrán? ¿Rocambolescas? ¿Absurdas? ¡SÍII! Y si el 

escenario es el legendario CAMINO DE SANTIAGO qué 

tal…¿PEREGRINAS? Aderecen todo con un talismán rockero 

y algo fucsia. Finalmente, Ray y Mon obtendrán algunas 

ENSEÑANZAS impagables. ¿Se vienen?  

 

http://www.raymondgali.com/blog/las-aventuras-

peregrinas-de-un-escritor-peliculero/ 

http://www.raymondgali.com/blog/las-aventuras-peregrinas-de-un-escritor-peliculero/
http://www.raymondgali.com/blog/las-aventuras-peregrinas-de-un-escritor-peliculero/

