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"...la Biblioteca  perdurará:   
iluminada,  solitaria,  infinita,  perfectamente  inmóvil, 

  armada  de  volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, 
 secreta."

La Biblioteca de Babel
Jorge Luis Borges
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Prólogo

Una extraña hoja destelló en sus sueños, un desfile 
de siluetas ensombrecidas siguió al fulgor. Lue-

go, resonó un clamor distante y furibundo, mientras las 
sombras colisionaban bajo un cielo de encendido y rojizo 
esplendor. Las figuras, nebulosas e irreconocibles en sus 
rasgos y detalles, pero tan disimiles y variadas en contex-
tura y forma, batallaban con maniobras increíbles. En el 
centro del espacio, que a pesar de su indefinición onírica 
parecía sugerir la relevancia de una singular geometría, 
una sombra diferente, especial, yacía tendida. Rayos lu-
minosos y un haz pálido que simulaba invernal proce-
dencia se batían en acústico duelo acompañados por ru-
gidos, gritos y llamados de toda especie. Jorge se revolcó 
inquieto en la cama mientras la agitación se iba apode-
rando de su consciencia desvanecida, y por segunda vez 
su mente dibujó la curiosa imagen que había dado inicio 
a la ilusión. ¿Pero era una hoja? ¿La hoja de un árbol? No, 
quizás no, tal vez una estrella, una estrella plateada con 
siete puntas, como una hoja de arce con siete lóbulos. Sin 
previo aviso, uno de los lóbulos, el ubicado en el extre-
mo derecho, se rompió provocando un sonido estridente 
para luego caer. Y mientras lo hacía, el muchacho creyó 
escuchar una voz femenina que decía: “Ayúdame”.
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I 
El Misterioso  

Llamado

La alarma lo arrojó de la cama a eso de las siete de 
la mañana. Corrió al baño a cepillarse los dientes y 

a mojarse la cara. Se posicionaba frente al espejo cuando, 
Sergio, su hermano mayor, lo tomó de un hombro y lo 
arrojó fuera del baño antes de que lograse cerrar la puer-
ta. Dieciséis contra inocentes doce años; no había mucho 
que pudiese hacer aparte de rezongar derrotado. Al estar 
listo, bajó las escaleras y se dirigió hasta la cocina. Ahí, 
sentada frente a una redonda mesa, Adriana, su madre, 
tomaba desayuno leyendo de su móvil y Sergio engullía 
todo lo que Joaquín, su padre, arrojaba sobre la mesa. 

―¡Papá! ¡Los huevos! ¡De nuevo quemados! ―excla-
mó Sergio fingiendo indignación.

Joaquín, impaciente, tragó una bocanada de aire, puso 
los brazos en jarra y entornó los ojos. 

―Es lo que hay para comer. ¡Coman ya! Su padre está 
haciendo un esfuerzo ―dijo Adriana.

Los niños y su madre contuvieron la risa, echándo-
se cómplices miradas, Joaquín tomaba apurado y torpe 
unas tostadas y las colocaba en un plato. 

El nuevo estatuto de colaboración doméstica inter-
género, instaurado sin misericordia por doña Adriana, 
luego de una huelga de dos semanas que casi conduce 
a los hombres del hogar a la inanición, estaba en plena 
vigencia.
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 “El mundo está cambiando, ¿por qué no iba a cam-
biar el hogar?”, pensó Adriana con toda razón en ese mo-
mento. Aún había tiempo para corregir ciertos hábitos 
hogareños.

―Amor, ya se está haciendo tarde, los niños deben 
partir al colegio y yo ya tengo que salir a la oficina.

―Sí, amor, ¡sí! ―respondió su marido haciendo mala-
bares y llevando más tostadas a la mesa.

―¿Supieron del incidente en la Escuela Cervantes? 
¿Qué le pasa a esta ciudad? ―retomó Adriana la palabra.

Jorge bebía en silencio su jugo, intentando digerir un 
trozo de tostada carbonizada. No acostumbrado a sobre-
saltos nocturnos, el sueño de la noche anterior lo tenía 
intranquilo y meditabundo. Le parecía que esa ilusión 
tenía sentido, que algo misterioso, pero real, muy real, 
ocultaban esas imágenes y esa voz. El suceso despertó 
en su mente recuerdos fragmentados en páginas y tinta 
impresa. Recordó veladas sin fin con su padre, leyéndole 
aventuras antes de dormir. Después asaltaron su memo-
ria imágenes de una lejana y pueril tarde en que, ante sus 
ojos por fin despiertos, comenzaron a adquirir sentido 
en fraternal alianza esos desconocidos signos alfabéticos, 
trazando palabras en un papel y dando vida a historias, 
las más diversas y extraordinarias historias. 

―Niño. ¡Jorge! ¡Despierta!
―Ah. Que… Sí, mamá. ¿De qué hablan?
―Ahora, de la Escuela Cervantes. Destruyeron la bi-

blioteca y robaron todos los libros ―interrumpió Sergio 
con un codazo en el hombro.

―Y no solo eso ―agregó Adriana―. Las noticias di-
cen que se borraron todos los libros digitales. ¿Quién 
haría algo como eso? ¡Ya son tres colegios en un par de 
meses!

Jorge mantuvo el silencio todo el trayecto hasta la 
escuela, montado en el asiento trasero del auto condu-
cido por su padre. Su atención se focalizó ahora en los 



10 | E. Y. Rodriguez

recientes eventos de la Escuela Cervantes. No era un he-
cho aislado. Desde hacía un año, los noticieros y medios 
de información daban cuenta de un extraño fenómeno en 
distintas regiones del país. Bibliotecas públicas y escola-
res destruidas, librerías saqueadas, incluso incendiadas, 
discos duros y textos digitales eliminados a lo largo y 
ancho del territorio. La destrucción y el saqueo se fue-
ron propagando y replicando con alarmante regularidad, 
hasta apoderarse de la atención de las autoridades y la 
población general. Pero al cabo de todo ese tiempo, no 
había ninguna pista o sospechoso. Ningún testigo, solo 
cámaras de seguridad chamuscadas, grabaciones de está-
tica y un caos de papeles, estanterías y mobiliario despe-
dazado por doquier. Nada, nada en absoluto que arrojara 
alguna luz sobre los acontecimientos. 

La ciudad de Jorge se había mantenido libre de los 
ataques durante algún tiempo, hasta que cierto día, de 
forma repentina, el fenómeno se manifestó en una serie 
de pequeñas librerías en un centro comercial. 

El muchacho fue haciendo memoria de estas noticias, 
analizando con cuidado la información a su disposición 
para urdir alguna ingeniosa teoría. Como la de un de-
tective, así funcionaba su inteligencia, así funcionaba su 
imaginación. Algo podía percibir, algo presentía a su al-
rededor; la desaparición de libros no era casual, no era 
inocua, tenía un propósito y alguna consecuencia mayor, 
no prevista ni advertida por los seres humanos, y esa 
consecuencia comenzaba a manifestarse; él lo sabía, de 
alguna forma lo sabía. Y mientras especulaba sobre esta y 
muchas otras menudencias, desde el pozo de los recuer-
dos surgió una vez más la voz: “Ayúdame”. Y su mente 
se aplacó exhausta. 

Durante todo el día, como un fantasma, lacónico y 
ensimismado, se paseó por los salones y pasillos de su 
escuela. La imagen difusa de la señorita Corina en ma-
temáticas; mínimo común múltiplo, cálculos de porcen-
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tajes, etcétera, se sucedieron sin captar su atención. Don 
Evaristo intentando explicar los estados de la materia con 
su característico e insoportable ceceo. El gordo Franco, 
director y máxima autoridad de su nivel, persiguiendo y 
amenazando con las penas del infierno a un grupo de re-
voltosos. De nublado a despejado y vuelta atrás. Un viejo 
balón dio en su rostro sin que reaccionara, como duran-
te el desayuno en su casa, desconectado de la realidad. 
“¡Jorge! ¡Muévete!”, gritaba Alejo, su amigo del alma, el 
más dotado de todos sus compañeros con un balón en los 
pies. En el trayecto de regreso a clases se cruzó en el pa-
sillo con un grupito de matones mofándose y rodeando 
amenazantes a Andrés o “Piraña”, como lo apodaban por 
“pequeño y feo”, su vecino y examigo de la infancia; un 
muchacho bajo, con los ojos saltones y una dentadura so-
bresaliente. Jorge no era el más popular, sin embargo, era 
respetado, no se metían con él y él a su vez no interfería. 
Andrés lo había invitado a su cumpleaños el sábado, Jor-
ge había decidido que no iría, no por el pudor que pudo 
surgir de haberse sumado alguna vez a las burlas. Solo 
era que ya no compartían como antaño. No había motivo.

“Bueno, jóvenes, ahora veremos…”, dijo don Ben-
jamín, el profesor de lenguaje, al iniciar la lección y se 
detuvo de súbito. “No recuerdo bien. ¿Qué estábamos 
viendo la clase anterior?”, preguntó algo desconcertado. 
“Si, ¿que habíamos visto? Algo sobre unos molinos de 
viento…”, recordó Jorge sin mucha certeza. Le pareció 
extraño no recordar el contenido de la clase anterior. ¿Lo 
había olvidado?

Ante el inesperado ataque de amnesia colectiva, el 
profesor tuvo que improvisar desde sus notas en el com-
putador y apoyarse en el texto escolar. Unos minutos de 
confusión y luego estaban todos realizando ejercicios 
gramaticales. Algo bastante inusual; al revisar sus notas, 
Jorge pudo notar a su maestro y amigo, espantado. Al-
gunos rieron ante la divertida expresión, lo cual fue re-
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tribuido con un examen gramatical sorpresa. No es que 
don Benjamín careciese de sentido humor, más bien le 
sobraba; rebosaba el gordo barbón un humor despiadado 
y negro, como la noche misma.

Tras una hora con cuarenta y cinco minutos, el timbre 
anunció el final de la jornada escolar, la mayoría de los 
alumnos se precipitó veloz a la salida, dejando el examen 
sobre el escritorio del profesor. Jorge, antes de salir, se 
acercó a don Benjamín para despedirse, como siempre lo 
hacía, pero esta vez también a indagar sobre el peculiar 
episodio. Una vez que el resto de la clase se hubiese mar-
chado, el hombre se dejó caer en el asiento afligido.

―Hijo, ya estamos, por fin pasó. Finalmente me vol-
vieron loco.

Jorge lo observó asustado, sin saber muy bien que de-
cir y luego preguntó:

―Profesor. ¿Qué pasa?
―¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Hijo, parece que necesito 

ayuda… 
―Benjamín, ¡habla! ―insistió Jorge preocupado.
―Pues pasó que me está fallando la memoria, ¡como 

nunca! ―exclamó el barbón sobándose la frente sudoro-
sa―. No puede ser que no recuerde la clase anterior, y 
desde luego no espero que ustedes, ato de engendros me 
lo recuerde. Estuve todo el día lidiando con esto. Pero 
peor aún, al revisar las notas no lo recordé, no reconocí 
lo que tenía al frente. No sabía que era ese libro. Algo de 
unos…

―Molinos… ―interrumpió Jorge sosegado.
―¡Sí, Jorge! ¡Molinos!
―Benja, yo tampoco recordaba la clase anterior. Solo 

sé que era un libro, y había molinos, molinos de viento, 
que eran importantes. Creo que nadie lo recordó bien. O 
nadie recordó nada en realidad.

Ambos se quedaron mirando intranquilos. Y es que, 
en ese segundo descubrió cada uno en su contraparte, 
una impensada conexión con el mal que los aquejaba. 
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―Hijo, estoy viejo, no me vengas a tomar el pelo…
―¡Benja!¡Cuándo le he…! Bueno, ¡no! ¡Le prometo 

que no! Tampoco me acordaba. ―Jorge se detuvo un 
instante y luego continuó―. Anoche tuve un sueño, un 
sueño muy extraño, muy real. Era una especie de batalla 
y había una estrella plateada, como una hoja. Luego una 
de sus puntas se quebró y al final escuché la voz de una 
mujer. Desde entonces todo ha estado muy raro. No paro 
de pensar en eso, siento que he olvidado cosas, cosas im-
portantes, como el libro de los molinos. Solo pienso en el 
sueño, en eso y en algo más…

Don Benjamín escudriñó con calma a su joven interlo-
cutor. Luego retomó la palabra:

―Jorge. Esta juventud, cada vez más jóvenes. Hijo, 
puedes hablar conmigo. ¿Estás consumiendo drogas?

El alumno pudo adivinar la chanza en el esfuerzo por 
contener la risa del cáustico pedagogo. Correspondió 
frunciendo el entrecejo irónico.

―No, Benjamín, no tomo drogas. Este día ha sido 
muy extraño.

―Sí, hijo, lo ha sido para mí también. ¿Qué podemos 
hacer? Yo ahora me iré a descansar y a considerar inter-
narme en un hospital psiquiátrico. Mañana quizás sea un 
mejor día ―dijo el profesor lanzando un suspiro y guar-
dando sus cosas en un maletín para abandonar el aula.

Ambos continuaron conversando mientras salían del 
colegio, riendo con especulaciones, cada cual más deli-
rante, sobre los acontecimientos del día: algún experi-
mento fallido con gas amnésico de Evaristo. Sustancias 
psicotrópicas distribuidas a través del quiosco y el casi-
no, en dulces y alimentos con algún motivo maligno. Un 
posible origen alienígena de Lorena, asistente de direc-
ción y enemiga jurada de Benjamín, quien bien podría 
haber utilizado sus poderes telepáticos contra el docente 
y sus aliados; se fueron sucediendo las teorías, una tras 
otra, entre risas y una, algo paranoica y no muy bien di-
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simulada inquietud. Afuera, Sergio y Joaquín esperaban. 
Su hermano estaba instalado en el asiento delantero, fu-
rioso, haciéndole señas para que se apresurara. Alumno 
y profesor se despidieron, Jorge de un salto ingresó al 
vehículo para volver a casa.

La sensación de extrañeza, ese vaho enigmático y las 
ideas obsesivas que se enquistaron en su mente no solo 
no se desvanecieron, sino que fueron aumentando su 
encanto. No lo había podido articular en el transcurso 
del día, pero ahí estaba, la raíz que fue creciendo en su 
inconsciente hasta revelarse como un imperativo categó-
rico que abriría un portal inimaginable a la más extraor-
dinaria de las aventuras. Esa voz femenina y su llamado, 
ese “ayúdame” que se fue transformando poco a poco en 
un impulso incontenible e inexplicable por acercarse a la 
Biblioteca Municipal de la ciudad. No lo sabía, pero la 
decisión ya la había tomado, incluso desde antes que se 
desvelara con total claridad dentro de su cabeza. Fue au-
mentando poco a poco esta semilla durante el día, en su 
conversación con Benjamín, en el retorno a casa, mientras 
cenaba y luego de acostarse. “Algo le pasa, ¿no ves Joa-
quín? Ni siquiera miró la consola”, le comentaba Adriana 
a su padre. “Déjalo, ¿quizás se nos enamoró? ¿Su prime-
ra decepción amorosa?”, respondió el marido pensativo. 
Adriana abrió los ojos de par en par al escuchar esas pa-
labras, Joaquín prefirió no continuar y encogió los hom-
bros recordando la mirada celosa de su propia madre al 
presentarle a su primera novia.

Tendido en la cama, Jorge planeaba su siguiente mo-
vimiento, el objetivo ya lo tenía claro, el por qué aún era 
un misterio, pero debía acercarse esa misma noche a la 
Biblioteca Municipal. Decidido, nada más esperaba que 
el silencio y la oscuridad se asentaran para poder escabu-
llirse en secreto. 

Cayó la calma con su embrujo somnífero y lo cubrió 
todo. Jorge miró la hora en su teléfono móvil, era media-



La Biblioteca de Babel  | 15

noche. Se vistió, tomó una mochila y se dirigió sigiloso a 
la escalera. Al fondo del pasillo, desde la habitación de 
sus padres, destellaba el resplandor de un televisor con 
el sonido apenas audible, pasó frente al cuarto de su her-
mano que se encontraba absorto frente a una pantalla, 
con un par de auriculares en los oídos. Bajó la escalera, 
entró a la cocina, abrió la despensa y cargó la mochila de 
galletas y otras provisiones. Luego se dirigió hasta el ga-
raje por la entrada de la cocina. Ansioso buscó algo entre 
los estantes con cachureos diversos. Tomó una caja metá-
lica y sacó de ella una linterna y una serie de herramien-
tas. ¿Quién sabe? A lo mejor servirían. Aún no sabía muy 
bien a que se debía esa poderosa ansia que lo trastornaba 
o qué le esperaba en la biblioteca, pero quería estar pre-
parado. Desencadenó su vieja bicicleta, se cubrió con el 
capuchón de la chaqueta, salió a la calle y comenzó a pe-
dalear a toda velocidad.

El lugar quedaba a un par de kilómetros, en el centro 
de la ciudad. Era una noche fría, iluminada por la luna, 
cuyo fulgor se batía con la luz artificial de los focos dis-
puestos a lo largo de las calles. Jorge condujo sobre la ve-
reda, esquivando obstáculos y a los pocos peatones que 
aún transitaban a esas horas. Mientras más se acercaba, 
la presencia humana se iba haciendo más escaza. Era un 
día de semana y estaba en un sector alejado del bullicio 
de la vida nocturna. 

Frente a una amplia plaza, ocupando buena parte de 
la cuadra en la cual se emplazaba, se erigía la gran y an-
tigua Biblioteca Municipal. Tres grandes arcos enrejados 
en línea componían los portales hacia su antesala, con 
elegantes portones de madera que daban al interior del 
edificio. Desde la calle, al otro lado de la calzada, Jorge se 
detuvo un instante en la imponente fachada. 

Se dirigió hacia una esquina donde encadenó la bici-
cleta a un poste. A continuación, caminó, inyectado de 
adrenalina hacia la entrada del recinto. Se paró a unos 
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pasos del arco central, subió tres escalones de cemento 
y se detuvo frente al candado que cerraba la reja, “¿aho-
ra qué?”, se preguntó. Pasaron unos segundos y antes 
que se atreviese a continuar, percibió algo a sus espal-
das. Volteó asustado y se encontró con dos indiscretos 
transeúntes observándolo con curiosidad, un muchacho 
alto, desgarbado y pelirrojo con polera de algún animé 
japonés y a una pequeña niña con un gracioso corte de 
melena y grandes lentes. Así se mantuvieron los tres du-
rante un buen rato, estudiándose, sin saber muy bien que 
hacer, hasta que el desgarbado se le acercó.

―El sueño, ¿cierto? 
Jorge sintió que se le detenía la respiración al escuchar 

la pregunta. ¿Podía ser? ¿Se habría referido ese colorín al 
sueño de la estrella? Titubeó confundido, hasta que por 
fin reaccionó. 

―¿El sueño? La estrella y la voz… 
La pequeña asintió con entusiasmo al escuchar la res-

puesta.
―Ustedes… ¿también? ―continúo Jorge.
―¡Sí! ―se apresuró en contestar atolondrada la 

niña―. ¡El sueño de la estrella! Los dos lo tuvimos y 
sentimos que debíamos venir a la biblioteca. Somos de 
la Escuela Cervantes, pero no nos conocíamos. Nos en-
contramos en la plaza y nos dimos cuenta que estábamos 
acá por el mismo motivo. Entonces te vimos llegar y de-
cidimos seguirte.

Los tres se quedaron estupefactos. El pelirrojo hizo 
un par de esfuerzos por articular alguna idea, sin lograr 
reproducir nada coherente. Solo un par de balbuceos en-
trecortados salieron de su boca:

―Pero… ¿cómo es posible? ―murmuró Jorge para sí 
mismo, cuando algo aproximándose desde una esquina 
lo distrajo. Desde el lado opuesto de la calle donde había 
dejado su bicicleta, caminaron hacia el grupo dos nue-
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vos desconocidos. Una joven morena, alta y atlética y un 
muchacho con características similares, aunque más alto 
y robusto, vistiendo tenida deportiva y una camiseta de 
futbol.

Los recién llegados, tras dudar unos segundos, se 
aproximaron tímidos a Jorge y sus inesperados acompa-
ñantes, estáticos y alertas en su lugar, hasta quedar frente 
a frente, separados tan solo por unos metros. El encuen-
tro generó un festival de miradas sospechosas, sin que 
nadie se atreviera a hablar, hasta que Jorge decidió tomar 
la iniciativa.

―¿El sueño? ―dijo.
Los dos muchachos se observaron asombrados, la mo-

rena sacudió su cabeza, dio dos pasos adelante y respon-
dió:

―¿Cómo? ¿El sueño de la hoja plateada?
―¡Estrella! ¡No hoja! ―apuntó la niña con melena, 

ante lo cual su contraparte agachó la cabeza algo aver-
gonzada.

―Sí, todos lo mismo. El mismo sueño y el mismo lla-
mado. Yo soy Germán, ella es Carmen. Nos encontramos 
acá ―agregó el pelirrojo. 

―Yo soy Verónica. Este es mi hermano mayor, David 
―se presentó la muchacha junto a su compañero, quien 
hizo una notoria mueca de desagrado―. El no tuvo el 
sueño, pero insistió en seguirme.

―Alguien tiene que cuidarte… ―replicó David mo-
lesto.

―Bueno ―se apresuró ahora Jorge, que no le quitaba 
la vista de encima a los recién llegados, o recién llegada, 
más bien―, mi nombre es Jorge.

Los muchachos terminaron las respectivas presenta-
ciones y Germán preguntó:

―Pues, ya que estamos acá, ¿qué hacemos?
―Por alguna razón ese sueño y esa voz nos trajo hasta 

a este lugar. Y yo al menos voy a investigar.



18 | E. Y. Rodriguez

Germán y Verónica accedieron nerviosos pero con-
vencidos, mientras la pequeña Carmen lanzó un fervoro-
so y decidido: “Sí”. Todos podían percibir el misterio tras 
la apariencia fortuita del encuentro, excepto David, que 
se ofuscaba cada vez que escuchaba a alguien mencionar 
el bendito sueño. Sin prestar oídos a las protestas de este 
último, los demás estuvieron de acuerdo con Jorge, había 
que buscar una entrada al recinto. 

Se acercaron sigilosos al candado de la reja del arco 
central, el cual cayó al piso a penas lo tocaron, producien-
do un ruido estrepitoso por el roce entre el tosco candado, 
la cadena que lo aprisionaba y los barrotes. A continua-
ción, abrieron la reja y atravesaron los arcos hasta llegar 
al atrio. La recepción estaba vacía. “No hay guardia”, co-
mentó en voz baja Germán, David intentaba persuadir a 
Verónica de que abandonara la incursión. Jorge abrió su 
mochila y sacó la linterna, la prendió y caminó hasta la 
gran puerta que daba acceso a la biblioteca.

―Ya estamos acá ―dijo a los demás volteándose.
―Avancemos entonces ―contestó Verónica sin titu-

beos y se acercó al gran portón de madera, dividido en 
dos hojas, acompañada por Germán. Cada uno posicionó 
las manos sobre una de las hojas y empujaron.  Para sor-
presa de todos, se abrieron de par en par.

―En que me estás metiendo ―reclamó una vez más 
David, mientras los compañeros se aventuraban hacia el 
interior del edificio.

Jorge iba en la delantera, alumbrando en su recorrido 
la nave central. Solo los reflejos lunares que traspasaban 
los vitrales en cada uno de los cuatro pisos del edificio 
prestaban algún auxilio a la vista. El grupo se fue desple-
gando con calma por el salón, cuyo espacio cuadrangular 
era circundado por lugares de descanso, cubículos, me-
sas de lectura, estanterías paralelas y un gran mesón en el 
fondo, con más estanterías detrás de este. Los tres pisos 
superiores se encontraban rodeados en su perímetro por 
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espaciosas pasarelas que dejaban ver desde las barandas 
que las cercaban, el techo hacia arriba y, hacia abajo, el 
salón en el que se desenvolvían. No obstante la antigüe-
dad de la biblioteca, les pareció que el espacio había sido 
modernizado. David de improviso comenzó a jugar con 
el eco en el vacío del lugar. “¡Aló! ¡Aló!”, dijo en voz alta, 
y la onda sonora volvió de inmediato a su emisor repi-
tiendo: “Aló, aló, aló…”. Todos se dieron vuelta para ha-
cerlo callar, Verónica con un tono más severo que el resto. 

Las baldosas del piso imitaban a un tablero de ajedrez. 
Pasearon conteniendo la excitación. “¡Qué extraño todo 
esto!”, pensó Jorge mientras alumbraba hacia los pisos 
superiores. “Quizás es un tipo de psicosis colectiva”, se 
dijo. Carmen y Verónica inspeccionaban entusiasmadas 
distintos títulos en una estantería a mano derecha, David 
las vigilaba sentado en un vistoso asiento verde frente 
a una mesita, a pocos metros de ellas. Germán, se había 
alejado hacia la izquierda y luego se acercó a Jorge para 
hablar.

―¿Que hacemos ahora? 
―No estoy seguro... 
―Tal vez deberíamos seguir explorando…
―Sí, creo que si…
―A la izquierda está la escalera hacia los otros pisos. 

¿Tal vez debamos subir?
Jorge estuvo de acuerdo y convocó al resto del grupo, 

juntos se dirigieron al segundo piso.
Los pisos sucesivos, se componían cada uno de cua-

tro grandes pasarelas en el perímetro de la estructura 
cuadrangular, cercadas por barreras de cristal ahuma-
do hasta el nivel de la cintura de un adulto promedio, 
con redondas barandas metálicas en su tope, dejando un 
gran espacio cuadrado desocupado en el centro de los 
pisos dos, tres y cuatro, desde los cuales se podía mirar 
hacia arriba y hacia abajo. Aparte de esa particularidad, 
la distribución se mantenía en el espacio de las cuatro 
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pasarelas conectadas entre sí por las esquinas, como en el 
primer piso. Cubículos, mesas dispersas, sillones y más 
estanterías. Recorrieron aquel lugar con la misma parsi-
monia, mientras conversaban y jugueteaban alrededor. 
Nada, nada especial a la vista.

―Quizás, quizás sí nos estamos volviendo locos ―
pensó Jorge en voz alta.

―Si, tal vez… ―estuvo de acuerdo Germán, algo de-
cepcionado.

Carmen, que se encontraba a su lado, se apresuró en 
objetar.

―¿Pero cómo…? ¡Y el sueño!
―¿Al fin algo de cordura? No lo creo ―se entrometió 

David sarcástico, observando a su hermana.
―¡No! ¡No es una locura! ¡Es real! ―insistía Carmen 

afligida, secundada por Verónica.
―Carmen, he leído sobre esto ―habló Germán para 

calmar a su compañera―. Histeria colectiva la llaman, 
como la epidemia de risa de Tanzania o la transmisión 
de la Guerra de los Mundos. Tienes a un país con un 
misterioso caso de destrucción de bibliotecas, librerías y 
robo de libros ¿y el resultado? Un grupo de desconocidos 
asocian un sueño raro con una biblioteca pública, y acá 
estamos…

―¿Y cómo explicas que el sueño sea el mismo? ¡No 
tiene sentido! ―reparó Verónica perdiendo la paciencia.

Y entonces, sin que se dieran cuenta, la oscuridad co-
menzó a propagarse.

―Verónica, ¿no dijiste hoja? Pues otros creen haber 
visto una “estrella”, yo la verdad no sé qué era...

Una leve brisa bailó acariciándolos a todos.
―¡Sí! ¡Pero aun así! ¡Las similitudes son muchas! ―

recalcó ahora la morena, ya exasperada con el pelirrojo.
La brisa se intensificó, transformándose en un inusita-

do, aunque aún gentil viento.
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―Verónica, ¡ya paremos! ¡Ya va…! Ya… ―refunfuña-
ba David indignado, tomando el brazo de su hermana, 
cuando una juguetona ráfaga de viento le desordenó los 
rizos―. ¡De dónde viene ese maldito viento! ―dijo mo-
lesto al retomar la palabra.

Y entonces, Jorge miró a un costado y las estanterías se 
comenzaron a tambalear de forma sutil.

―Esperen ¿Escuchan? ―exclamó, mientras todos 
se ponían en alerta, observando como el leve tambaleo 
iba dando paso un creciente temblor y la suave brisa se 
transformaba en un fuerte ventarrón.

Entonces vino la luz y con ella un estruendo, y luego, 
luego todo lo demás.

Arrojados en el suelo de la pasarela, el grupo atestiguó 
estupefacto como un relámpago surgido desde el primer 
piso atravesaba los tres niveles hasta impactar y destruir 
una enorme lámpara en el techo del edificio. El viento se 
convertía en una tormenta, el temblor hacía bailar todo a 
su alrededor, arrojando libros y estantes contra el piso. 
Un ruido estrepitoso torturaba sus oídos. Pero por sobre 
todo, el resplandor, un hermoso resplandor azulado ori-
ginado en algún punto del primer piso, comenzaba a en-
volver al espacio.

― Qué… ¡qué está pasando! ―gritó Verónica asusta-
da, intentando hacerse escuchar, mientras cubría sus ojos 
del intenso relampagueo.

―¡Les dije! ¡Les dije! ¡Que no estábamos locos! ―vo-
ceó a todo pulmón la pequeña Carmen, acurrucada al 
lado de Germán.

Jorge, tendido de estómago intentando cubrirse del 
impetuoso viento con el capuchón de la chaqueta, no 
despegaba las pupilas de la barrera de vidrio de la pasa-
rela a unos siete metros de él, hipnotizado por el manto 
azulado que resplandecía intermitente, extendiéndose 
por toda la biblioteca como un enjambre de abejas en una 
colmena. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba en el salón? Con 
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algo de dificultad se levantó y corrió hasta la baranda 
para mirar al primer piso. Sus compañeros lo siguieron 
preocupados con la vista. Fue en ese momento que la ma-
ravilla se manifestó. Los demás, chocando atolondrados, 
se arrimaron junto a él en la baranda, descubriendo la 
fantasía.

Una potente luz danzante, que parecía tener vida pro-
pia y que iba de blanco a azulado se había materializado 
en el centro de la nave central, alcanzando un diámetro 
de unos tres metros. Carmen daba saltitos ansiosos, aso-
mada apenas sobre la baranda, mientras el resto del gru-
po observaba incrédulo el espectáculo. Los ojos de Jorge 
se fueron a cruzar ahora con los de David, quien fue el 
único que encontró palabras para referirse a lo que pre-
senciaban.

―¿Es real esto? ¿Están viendo?
Germán solo atinó a asentir sin decir palabra alguna. 

Pero la sorpresa recién comenzaba y fue adquiriendo con 
los actos posteriores ribetes terroríficos y aún más inex-
plicables.

Se encontraban todos en su posición, firmes resistien-
do y contemplando el caos desatado alrededor, cuando 
una negra sombra comenzó a proyectarse hacia la biblio-
teca desde el interior de la luz. Los muchachos anclaron 
sus ojos expectantes en la repentina manifestación. “¡Es 
un portal!”, exclamó Carmen entusiasmada, estado que, 
los demás ya comenzaban a adivinar, era regular en ella. 
Verónica tomó la mano de Jorge y la apretó fuerte, el co-
razón del muchacho bombeó con más ansiedad aún. Di-
ríase tal vez, que aquel suave tacto le produjo al mocoso 
aún más estremecimiento que todo el alboroto que estaba 
presenciando. Y a continuación, frente a ellos, aparecie-
ron por primera vez esos ojos macabros, aquel zigzagueo 
cadencioso y hechizante, esa magnífica pero espeluznan-
te figura. “Ayúdame”, recordó Jorge. “Ayúdame”, reflo-
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tó el llamado en su memoria. “Ayúdame”, resonaron las 
palabras asediando su imaginación. Y desde ahí hasta el 
final, llamado de auxilio acompañado por la imagen de 
dos ojos amarillos y sus oscuras pupilas verticales.

Arrastrada por su sombra, surgió entonces desde el 
“portal” una gran y extraña criatura. Los muchachos, 
que se debatían entre la conmoción y el espanto, solo lo-
graron ver una silueta imponente trasladarse lento hasta 
posicionarse a unos metros de su origen, llevando a sus 
espaldas un inmenso apéndice que se desplazaba serpen-
teando por el piso. 

El torbellino cesó y el temblor se detuvo. El resplandor 
se mantuvo a espaldas de la misteriosa presencia, aun 
destellando, provocando un intenso zumbido, pero su 
luz menguó ante las sombras. Por fin lograron los testi-
gos, ocultos tras la barrera de vidrio ahumado, distinguir 
con claridad a la aparición. Jorge no logró recordar haber 
sentido tanto terror en su vida. 

―¿Qué es eso? ―susurró David.
―Parece, ¡parece mitad hombre y mitad serpiente! ―

replicó Carmen, castañeteando los dientes al borde de las 
lágrimas. 

La criatura, de un oscuro y escamoso verde, fornido 
y con forma humana de la cintura hacia arriba, no tenía 
piernas y se movilizaba reptando a través de una larga 
y gruesa cola que nacía de su cintura. Su estatura desde 
el piso hasta la coronilla, rodeada por pequeños cachos, 
superaba con facilidad los dos metros, con una espalda 
ancha y musculosa, brazos gruesos como troncos, termi-
nados en largas y filosas garras. Su rostro era feroz, seme-
jante al de un reptil, una serpiente o un reptil, áspero y 
cubierto por placas y surcos uniformes, como si se tratase 
de un yelmo acorazado que, no obstante, no disminuía el 
poder y efectismo de sus expresiones faciales, sobre todo 
de la mirada, esa terrible y pérfida mirada. A la distan-
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cia, Jorge y sus compañeros lograron percibir un tenue 
silbido, provocado por el bailoteo de la lengua viperina 
en el poderoso hocico poblado de colmillos. Pero eso no 
era todo.

―¡Miren el pecho! ―llamó la atención Germán.
A pesar de la lejanía, pudieron todos ver con claridad 

un objeto que pendía de unas cadenas, a la altura de los 
pectorales del reptil. ¡Una estrella! Era una alhaja idéntica 
a la de sus sueños, una estrella plateada con seis puntas 
y una séptima ausente en el extremo derecho, con signos 
de haber sido rota.

―No puedo creer esto… ―dijo David contrariado―. 
Era real, todo era real…

Jorge y sus compañeros no salían del impacto, con una 
mezcla de pavor y fascinación. Ahí, frente a ellos, estaba 
la confirmación de la naturaleza fantástica del sueño.

Alguien más se precipitó desde la luz al enlosado 
blanquinegro. Una mujer pálida, con un vestido blanco 
y una larga capa de algún pelaje animal, luciendo una 
brillante corona, portando un cetro transparente con in-
crustaciones doradas, que parecía estar hecho de hielo o 
cristal y oro. Se posicionó a la derecha de la impresionan-
te figura. La criatura alzó los brazos y elevó las fauces 
para emitir un rugido ensordecedor. Los cinco mucha-
chos se arrojaron al suelo para cubrir sus oídos, azotados 
por el gutural sonido. Al retomar la posición tras el cris-
tal, lograron observar como surgía, a borbotones desde 
el umbral luminoso, un ejército de extraños y pequeños 
seres, que emitían divertidos sonidos, como si aquel ala-
rido hubiese sido alguna especie de invocación maligna. 

―¿Qué son esas cosas? ¡Duendes ahora! ―exclamó 
David.

―¡No! ¡Goblins! ¡A mí me parecen goblins! ―respon-
dió Carmen fascinada.

Las pequeñas criaturas, duendes o goblins, fuesen 
lo que fuesen (convengamos en calificarlas como “poco 
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amables a la vista”), no paraban de brotar desde el portal, 
se fueron abalanzando desordenados sobre la biblioteca, 
encaramándose en los estantes y destruyendo todo lo 
que tuviesen delante. Nada a su paso se salvaba. Saltaban 
desenfrenados de un lado a otro rompiéndolo todo, al-
gunos armados con pequeñas hachas y machetes y otros 
con garras y dientes, ensañados con los libros, los que 
arrojaban al piso, a veces intactos otras despedazados o 
deshojados, en dirección al monstruo que los había con-
vocado.

El reptil y la mujer de blanco se encontraban rígidos 
en su posición, monitoreando la labor de sus espantosos, 
pero cómicos secuaces, sin percatarse de los cinco espías 
que se aglutinaban en el segundo piso, siguiendo absor-
tos el espectáculo. Los goblins, que ya casi terminaban su 
tarea en el primer piso, comenzaron a extenderse hacia 
los niveles superiores, subiendo las escaleras, lanzando 
cuerdas o ganchos y trepando por las murallas. Los jó-
venes apenas tuvieron tiempo de percatarse cuando ya 
casi estaban rodeados por la laboriosa horda. Las risas y 
gemidos se hacían cada vez más claros a sus oídos. Da-
vid reaccionó, sin pensarlo dos veces, tomó de un brazo 
a Verónica:

―¡Nos vamos! ―dijo y corrió con su hermana hasta 
detrás de un estante desbaratado contra una mesa, cerca 
de la muralla detrás de ellos, para ocultarse.

―¡A esconderse! ―exclamó a su vez Germán y tomó 
a la pequeña Carmen casi como si tratase de un cacho-
rro. Luego se apresuró agitado de un lado a otro de la 
pasarela buscando un escondite. Su primer instinto fue 
correr a la escalera, sin embargo, la subida de los goblins 
se interpuso en su camino.

―¡Germán! ¡Atrás tuyo! ¡Los sillones! ―indicó Car-
men, apuntando a un grupo de muebles amontonados 
cerca de ellos.
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El pelirrojo aceleró el paso y se deslizó ágil por el sue-
lo, con Carmen bajo el brazo, hasta quedar ambos cubier-
tos por dos grandes sillones a unos metros de David y 
Verónica. 

Jorge se había precipitado en dirección opuesta al res-
to del grupo, hacia una larga estantería tumbada en el 
rincón más alejado de la pasarela, cuya parte superior 
se encontraba apoyada contra la muralla formando un 
“triángulo recto” con la pared y el piso. Arrastró un si-
llón para tapar la entrada al “triángulo recto”, cuyo es-
pacio interior se encontraba ensombrecido y se escondió. 

Cobijado en aquella sombra protectora, el muchacho 
vivió los minutos más angustiantes de su vida, o los más 
angustiantes hasta ese momento. Le parecía sentir por 
instantes el fétido aliento de alguna criatura o escuchar 
sus risotadas obsesivas, merodeando, mientras iban de 
acá para allá recolectando libros para arrojarlos desde 
todos los niveles de la biblioteca frente a su amo. De 
verdad le parecía que los minutos se estiraban como ho-
ras. A pesar de todo esto, los nervios no hacían mella en 
sus sentidos y se mantenía sagaz en su escondite con la 
mente aguda, en absoluto silencio, controlando la respi-
ración, sin poder ver más que pequeñas figuras verdosas 
con precarios ropajes y adornos, peleando entre ellas o 
trajinando. Cada tanto se asomaba intentando captar a 
alguno de sus compañeros, sin conseguirlo. Eso lo tran-
quilizaba, aún no eran descubiertos y mientras no lo hi-
cieran, él estaría a salvo. Pasara lo que pasara, solo debía 
mantener la tranquilidad y nada ocurriría, o eso pensaba. 
Llegado cierto momento, el silencio se asentó. Pero no 
sería por mucho. 

Con su destructiva misión ya finalizada, los pequeños 
vándalos corrieron apresurados, chocando entre ellos, 
precipitándose desde los pisos superiores en dirección al 
portal. La frenética estampida aún no terminaba, cuando 
un nuevo rugido del reptil remeció el recinto hasta los 
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cimientos En ese preciso instante, se manifestó un nue-
vo temporal sobre la biblioteca. Un viento huracanado 
surgió desde la luz y comenzó a absorber todo lo que en-
volvía. Revoloteando por el aire, los libros previamente 
destruidos o arrojados de sus estanterías, fueron siendo 
succionados por el vórtice, junto a los goblins que se iban 
arrojando delirantes a la vorágine. Durante el caótico 
proceso, el monstruo se mantuvo poderoso en su lugar, 
mientras la mujer de blanco se esforzaba por sostenerse 
a su lado apoyando su cetro contra el piso. El vendaval 
ya se había desatado furioso, Jorge intentaba sujetar la 
estantería que lo guarnecía para que la ventolera no des-
armara su improvisado refugio. Ya casi no se percibía el 
ajetreo de los saqueadores, algo saltó frente a él. ¡Lo ha-
bían descubierto! A centímetros suyos, un rostro idiota 
y babeante bajo una capucha, profería graznidos en un 
irreconocible lenguaje. 

Jorge tragó aire y se arrojó de espaldas al fondo de 
la guarida, mientras el goblin, cuyo tamaño no sobrepa-
saba la altura de su cintura, gruñía y se lanzaba sobre 
él. “¡Maldición!”, pensó, y salió disparado del escondi-
te, forcejeando con el engendro colgado a sus espaldas. 
Corrió despavorido de un lado a otro, esquivando libros 
y restos de mobiliario despedazados que se arremolina-
ban alrededor. La pequeña criatura rugía y rasguñaba a 
su víctima que, desesperada, luchaba por sacudirse las 
apestosas y malolientes garras adheridas a sus hombros. 
De pronto, Jorge sintió que el peso a sus espaldas se mul-
tiplicaba y escuchó una voz infantil gritar con vehemen-
cia: “¡Suéltalo!”. Al mirar de reojo, pudo ver a la pequeña 
Carmen colgada de una pierna del goblin.  De inmediato 
Germán se sumó al rescate con la pata metálica de un 
sillón. El pelirrojo saltó gritando con la pata en alto gol-
peando varias veces la columna del endemoniado bulto, 
recibiendo manotazos y repulsivos escupitajos de vuelta. 
Uno de esos salivazos repugnantes cayó en su boca. Ger-
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mán se detuvo asqueado, dio dos pasos hacia atrás para 
limpiarse y un libraco le dio en la cabeza, arrojándolo a 
algunos metros. ¡El enfrentamiento recién comenzaba! 
Verónica y David salieron de su escondite y corrieron a 
reforzar la lucha, intentando controlar y sujetar al escu-
rridizo agresor. 

El reptil y la mujer de blanco, volvieron al agujero lu-
minoso, se arrojaron a su interior sin siquiera enterarse 
del barullo en el segundo piso. Pero el torbellino no se 
detuvo ni el portal se cerró. Por el contrario, empezó a 
aspirar con mayor fuerza, como sabiendo que aún que-
daban vestigios de su manifestación en el edificio. El go-
blin se encontraba agarrado a la pierna de Jorge cuando 
todos comenzaron a ser elevados por los aires. Carmen 
ya apenas podía mantener sus pies sobre el suelo. Da-
vid, al percatarse, se apresuró en sujetar a la pequeña 
contra el piso, pero entonces, Verónica fue zamarreada 
y elevada por los aires, siendo arrastrada en dirección 
al primer piso. Su hermano se arrojó, aun sosteniendo a 
Carmen, en dirección a ella, seguido por Germán y Jorge. 
Sin darse cuenta, se encontraron colgando unos de otros, 
flotando en línea sujetos a una baranda. Germán intenta-
ba sostenerse con todas sus fuerzas a la barra horizontal 
de la barrera de cristal, Carmen se abrazaba a su cintura. 
Más atrás, David se aferraba con el brazo derecho a una 
pierna del pelirrojo, agarrando firme con la izquierda a 
Verónica. Jorge, al final de la fila, sujeto a duras penas por 
la morena, aún lanzaba patadas intentando sacudirse al 
obstinado goblin, hasta que lo consiguió. Miró hacia aba-
jo aliviado y pudo ver al “aborto de lagartija”, como lo 
había llamado, ser engullido por la luz. Pero la tormenta 
aún no cesaba. Poco a poco sus dedos fueron resbalan-
do de la mano de Verónica, que apretaba con todas sus 
fuerzas, hasta que ya no pudo más y la soltó lanzando un 
grito aterrador. Jorge intentó aferrarse a cualquier cosa, 
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arrojando manotazos de ahogado, mientras caía y entra-
ba por el portal sin conseguir nada más que bracear en el 
vacío. Como una ligera pluma, sometida a la fuerza de 
una tempestad, fue meciéndose de un lado a otro has-
ta ser capturado por la luz. La última imagen que pudo 
ver antes de ser envuelto por el fulgor azulado, fue la 
de sus compañeros luchando por no acompañarlo en su 
destino. Traspasó el umbral, la luz se extinguió y vino la 
oscuridad.
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II 
Bienvenidos a  

Babel

¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que 
traspasaron el umbral hasta el momento en que 

despertaron cobijados por el calor de las luces doradas? 
Imposible de determinar. Jorge despertó mareado, se 
restregó los ojos y se levantó tambaleante. Aún sin 
recuperar la lucidez, la maravilla irrumpió rauda y lo 
embargó. Luego de la aterradora, pero espectacular 
experiencia en la Biblioteca Municipal, despertó en una 
descomunal y misteriosa sala, mucho más grande y 
fantástica que la anterior. A su alrededor pudo ver al res-
to de sus compañeros que se fueron incorporando uno a 
uno, poniéndose en pie tras recuperar la consciencia, su-
mándose al asombro, apreciando la inmensidad del pro-
digio ante sus ojos. Nadie dijo nada y todos se entregaron 
sobrecogidos a la visión. Se encontraban en un inmenso 
salón hexagonal, con unos doscientos cincuenta metros 
entre sus murallas más alejadas y otros ciento cuarenta 
de largo por pared, inundado de un resplandor áureo. 
Su superficie estaba cubierta por grandes baldosas, tam-
bién hexagonales, confeccionadas y decoradas con diver-
sas piedras, desde adoquines y piedrecillas minúsculas 
a pastelones cerámicos de gran tamaño, cada pieza en 
vivos colores, asemejando con sus motivos a hermosos 


