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Por aquellos años, llegó Él. Al principio todos pensaron que la afanosa tarea de 

registrar títulos sólo era una manía pasajera, pero aquella sed insaciable no paró. Los 

registros afectaron a todos los títulos posibles con una extensión máxima de siete páginas 

en todas las lenguas conocidas: no importaba lo que fuera:  libros, que los criados traían en 

camiones hora sí, hora también;  canciones, grabadas en cd´s en formato mp3  con sus 

partituras y letras;  películas grabadas en  cintas de vídeo  con sus correspondientes 

guiones; cuadros que contenían apenas un píxel de color y que los expertos denominaron 

rara extravagancia artística de la vanguardia tecnológico-pictórica. Todo era válido, y los 

funcionarios creyeron ver en él al salvador de la administración pública, ya que el trabajo, 

lejos de disminuir, se multiplicaba. Con el tiempo,  los funcionarios, todos menos uno, 

dejaron de trabajar para la Administración y pasaron a engrosar la abultada nómina del 

anónimo desconocido. Pero aquella ilusión, sin embargo, duró poco: la Administración 

tuvo que comprar inmensos terrenos donde edificar grandiosas naves para colocar en 

titánicas estanterías, de siete por veinte anaqueles, descomunales fajos de libros, papeles 

que contenían partituras, cd´s y cuadros que el desconocido registraba diariamente. El 

funcionario que había quedado al margen de la afanosa faena fue, con el tiempo relevado a 

otro departamento y, de este modo, Él se convirtió en parte del gobierno. Los Estados se 

reunieron en las Naciones Unidas en una Asamblea Extraordinaria para transferir  

formalmente sus Departamentos de Registro de la Propiedad Intelectual  de los Ministerios 

de Cultura al anónimo individuo aún manteniendo el carácter testimonial de su titularidad. 

Algunos pensaron que no podría mantener el ritmo de registros, mucho dinero,  dijeron ; 

muchas obras que realizar, materialmente imposible , dijeron otros ; ningún ser humano 

puede trabajar con esa constancia, pero Él continuó con su implacable afán. 

Sentado en un sillón en el despacho de su mansión, saboreaba una copa de cognac 

frente  a la chimenea mientras aquella vorágine se desarrollaba. Pudo notar la maldad en el 

ambiente cuando uno de sus secretarios se presentó con un grupo de hombres. De un 

vistazo supo quienes eran impostores y falsos profetas. Sus alabanzas y la soberbia de su 

supuesto conocimiento les delataron. Los que quedaron eran los sabios negros: sabios 

esotéricos de las más terribles disciplinas. 

El Niger Liber Librorum dijeron al unísono todos, eso es lo que busca. 

Alzó la mirada y preguntó qué sabían del libro. 
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Johannes Buch, Doctor de la Universidad de Turingia, medievalista reputado y 

experto en lenguas pre-U, arqueólogo bibliófilo y máximo exponente de la reconstrucción 

lingüística con su teoría de la Ur-S, la Ur-Sprache, la lengua primera o primigenia, matriz 

de la lengua Universal Humana es su hombre. 

Bebió un sorbo de cognac y  ante las primeras reticencias del Doctor, doblegó la 

voluntad del rector de la Universidad de Turingia, de los Decanos de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Medicina, Psicología , de los jefes de los Departamentos de Lengua, 

Historia, Antropología, Arqueología, Medicina y Psicología  comprando terrenos y 

equipamiento para la Universidad, donando todos los incunables presentes y futuros de su 

colección privada a la Biblioteca del campus, financiando proyectos universitarios y 

creando una Fundación en la que los jefes inmediatos del Doctor fueron nombrados 

directores ejecutivos a perpetuidad y que fue dotada con los fondos suficientes para que el 

día de su constitución un afamado compositor dirigiera la mejor orquesta y al más glorioso 

tenor de ópera en un concierto que fue considerado por los medios de comunicación y la 

crítica como inolvidablemente memorable. 

Aún así, el Doctor no daba su brazo a torcer y por ello tuvo que enviar emisarios a 

los más recónditos rincones del mundo con la misión  de encontrar información que 

permitiera cambiar la actitud del Doctor. Un día se presentó un hombre mayor, decía saber 

el precio del Doctor Johannes Buch. Él le hizo pasar, sentarse e incluso se levantó para 

servirle una copa de cognac. 

Quiere unas tablillas sumerias que tiene el gobierno de Iral y que no le permiten 

ver. Estas tablillas pertenecen a la etapa denominada  � Era de Uruk� y se encontraron en 

un proyecto arqueológico dirigido  especialmente a los �tells�,  pequeñas construcciones 

que han sido cubiertas por la arena del desierto a modo de colinas. Los jefes religiosos 

locales han considerado que las tablillas son blasfemas y que deben ser destruidas. El 

Doctor piensa que el gobierno de Iral le está dando largas para intentar ganar el tiempo 

justo para deshacerse de las tablillas y con ellas de posibles problemas con los líderes 

religiosos del país. El Doctor cree firmemente que estas tablillas tienen conexión con una 

colección de documentos mayas en papel amate  que fue hallada semienterrada  y que fue 

robada de un yacimiento arqueológico en Centroamérica. La Interpol sospecha que algún 

coleccionista privado lo hizo robar para su propio deleite. Antes del robo, el arqueólogo-
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jefe de la expedición tomó unas anotaciones. No obstante, éstas permanecen incompletas a 

falta de los originales. 

Sacó la chequera y extendió un cheque con 12 ceros, alargó la mano  y tal como el 

individuo se hubo marchado hizo unas gestiones por teléfono. 

Dos días más tarde, sucedieron los más sangrientos actos terroristas de la Historia 

que se atribuyeron a un grupo terrorista relacionado con el gobierno de Iral. Los informes 

fueron concluyentes y se utilizó la fórmula de la guerra preventiva. Tres meses más tarde 

un general, que luego fue presidente de su país, entraba en el despacho  de la mansión con 

dos soldados que portaban unas cajas con las tablillas que el Doctor Johannes Buch quería. 

Un mes antes, el Anónimo Desconocido había averiguado el paradero del 

coleccionista privado propietario de los documentos mayas robados en Centroamérica y, 

tras negociar con él , se los intercambió por unos papiros procedentes  del saqueo,  por 

parte de un centurión romano, de la Biblioteca de Alejandría antes de su incendio. 

Johannes Buch llegó más tarde. Había corrido la noticia de los hallazgos y no pudo 

resistirse. Su rostro era la viva imagen de la impaciencia. 

Cuando vio los documentos se le iluminaron los ojos. 

El Anónimo Desconocido lo observó para, seguidamente, ofrecerle los documentos 

como regalo. 

El Doctor preguntó qué quería a cambio. 

Lo dejó caer como quien no quiere la cosa: el Niger Liber Librorum.  

Algunos piensan que no existe, que es una patraña, que se lo inventó alguien, como 

hizo Lovecraft  y los suyos con el Necronomicón y que luego la leyenda se difundió. 

Su mirada le interrogaba. Usted qué es lo que cree. 

El Niger Liber Librorum es como Dios, existe �ab aeterno�, desde siempre. Una 

secta de cabalistas hebreos cree que funciona como � las enseñanzas� y desde hace cinco 

mil años persiguen a todos aquellos  que buscan el libro al considerar a sus seguidores, 

instrumentos del Maligno. Pero este libro, si podemos llamarlo libro, ya que se considera 

que como la piedra Rosetta está grabada a modo de las tablillas asirias, es anterior a todo 

lo conocido. Pertenece a la era Hyperboreana. En este tiempo mítico, habitaban los 

Gigantes , confundidos a veces con los Titanes. Aparecen en todas las mitologías.  

Recuerda el Goliath de la Biblia, el que murió a manos de David, éste es el ejemplo más 
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conocido y mencionado, pero no el único. La mitología azteca considera que los jaguares  

acabaron, en la época que ellos denominaron  � el primer Sol �, con los gigantes que 

habitaban el mundo después de 3 veces 52 años de lucha; la mitología Babilónica habla de 

gigantes hijos de Apsu y Tia; la mitología vikinga habla en los Eddas de Ymir, un ogro 

gigante hijo del calor y el frío, que engendró a los yotes ( gigantes de escarcha). Odín, hijo 

de una yote y de Bor, hijo de Bure   ( que nació como hombre de la nada) acabó con los 

gigantes gracias a la ayuda de los dioses; la mitología germánica y escandinava hablan de 

Hunen y Joten, gigantes constructores de estructuras megalíticas; la mitología griega 

habla de Titanes , hijos de Urano que se rebelaron contra su sobrino Zeus y, derrotados 

fueron relevados al Tártaro. Se decía que al tener parte mortal debían ser eliminados por 

la acción conjunta de Dioses y Mortales; los celtas hablan de Fergus, que comía de una 

tirada siete cerdos y siete vacas; en Britannia se habla de los Foawr, hombres gigantes; en 

Irlanda se habla de los Formorions; los indios  norteamericanos de la Columbia Británica 

hablan de unos gigantes  denominados Tsonoqwa; en Japón, en las islas Burin, se habla 

del gigante Mujinto; en la India se habla de los Dorityas , gigantes hindúes ; por África 

corre la leyenda de Maka . 

Estos gigantes, siguiendo la antigua corriente evemerística de la mitología, serían 

los primitivos habitantes de este planeta, responsables de la construcción de los diferentes 

conjuntos arquitectónicos megalíticos que se distribuyen por la faz de la Tierra. 

Yacimientos como Stonenghe, Tiahuanaco, Pascua , Cuzco, Ollantaytambu, Machu Pichu, 

Isla de Pohnpei en la Polynesia, Mnajdra , Ggantija y  Gozo en Malta serían obra suya. 

Mi abuelo, Hans Herbigger, en la Deutsche Arcaelogische Zeitschrift des 19 

Jahrhunderte postuló una teoría que denominó de las 4 Lunas. En esta teoría se exponía 

que el planeta Tierra ha compartido en toda su historia 3 satélites diferentes a la Luna. 

Estos satélites influyeron, como lo hace actualmente la Luna con las mareas, en procesos 

metabólicos que afectaban a los seres de este planeta. Los Gigantes serían el producto 

resultante de la influencia de uno de estos satélites. Cuando el satélite cambió, los 

Gigantes desaparecieron. Antes de que esto ocurriera, tal vez intuyendo su propio final, 

optaron por dos caminos: 
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1) se mezclaron con el hombre primitivo que ahí surgía entonces, fruto de la 

influencia del nuevo satélite y le aportaron todo su potencial  físico e intelectual .Este 

hecho dejaría rastros en ciertos mitos como el de �Prometeo� que roba a los Dioses el    

� fuego simbólico� para dárselo a los hombres. 

2) dejaron grabado en su lengua, su código genético para poder ser así 

reconstruidos en un futuro lejano,  por sus �hermanos�, los Gigantes que se mezclaron con 

los humanos primitivos  y que son conocidos como los �errantes� , siempre que las 

condiciones físicas del planeta volvieran a ser idóneas. Ese código genético es el contenido 

de su Niger Liber Librorum y está escrito en la primitiva lengua de los Gigantes, la Ur-

Sprache, la Lengua Universal que los Gigantes aportaron a los primitivos homínidos 

cuando se mezclaron con ellos. Esta lengua es el origen de los 3 grandes grupos de 

lenguas humanas que conocemos:    analíticas,  sintéticas y aglutinantes 

El Anónimo Desconocido hizo sonar un timbre y un mayordomo se presentó. A un 

gesto suyo, el mayordomo vertió un poco de agua en un vaso y extendiéndolo se lo ofreció 

al Doctor Johannes Buch. 

En 1621, un viajero italiano, Valle, descubrió una roca con una inscripción en 

Behistún en las montañas de Zagus, al Noroeste de Irán. Estas montañas se encuentran en 

las rutas  de caravanas entre Babylon y Ecbatán. Carsten Niebuhr copió la inscripción en 

una expedición entre 1761 y 1767  y un lingüista alemán , Friederich Grotenferd, intentó 

descifrar la escritura cuneiforme a partir de la publicación en 1777 de una copia correcta 

preparada por Niebhur. No fue, sin embargo, hasta mediados del XIX que Henry Rawlison 

pudo descifrar, tras copiar la inscripción directamente de la roca, en Behistun , la 

escritura cuneiforme; pero en esta inscripción  aparece una lengua , del conjunto de 3 que 

la forman , de la que desconocemos el origen y que no tiene filiación conocida. Esta 

lengua, el Hurrio, hablada en una ciudad conocida antiguamente como Nuzi, cerca de la 

actual Kirkuk, puede ser un dialecto de la primera lengua humana que el Hombre pudo 

hablar a expensas de la herencia genética de los Gigantes. Si consiguiera estudiar este 

dialecto y hallara muestras de otro dialecto en América podría reconstruir la Ur-Sprache. 

 

Semanas más tarde el Doctor Johannes Buch se encontraba cerca de Kirkuk en un 

conjunto de excavaciones arqueológicas con un numeroso grupo de arqueólogos, lingüistas 
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e informáticos. Las excavaciones siguieron un buen curso y, tres meses más tarde, todo el 

equipo pudo desplazarse a Centroamérica. El punto de partida eran unos códices mayas en 

papel amate. 

Varios años más tarde, el Doctor Johannes  Buch había recorrido el continente 

americano a lo largo y ancho sin encontrar un documento que hiciera avanzar las 

investigaciones. 

Reunido en una sala con un nutrido grupo de expertos, a un lingüista francés reconocido 

que tenía fama de poeta se le ocurrió decir: lengua oral�tal vez nuestro documento no está 

escrito en un soporte duro, tal vez está escrito en la cabeza  de alguien, como la Iliada o la 

Odisea antes de ser escritas, recitada para ser recordada, transmitida oralmente 

generación a generación. 

Johannes Buch le miró. Podía tener razón, pero su equipo ya había cotejado todas 

las manifestaciones escritas registradas en todas las lenguas conocidas incluída la literatura 

oral. Cayó en la cuenta, lenguas no conocidas con tradición oral no recogida: el Amazonas. 

Los equipos  se trasladaron a Sudamérica y en dos meses registraron todas las lenguas que 

encontraban al mismo tiempo que diezmaban a las tribus que las hablaban y el propio 

Amazonas 

Ya en casa de su mentor, el Doctor no sabía que hacer. 

Un día, aburrido, hojeó el diario. Buscaba la cartelera de cine. El Anónimo Desconocido lo 

observaba. 

El Doctor estaba perplejo, no encontraba ningún cine. Miró la cartelera de 

televisión, estaba vacía. Encendió el televisor, buscó en el teletexto : no había programas 

musicales, ni películas. Se extrañó, encendió la radio. No había música. No entendía nada. 

Miró al desconocido esperando encontrar una explicación. 

Las palabras del desconocido aparecieron como una revelación. Antes de contactar con los 

Sabios Negros, el desconocido había empezado a  comprar todos los documentos posibles 

con la esperanza de abrir  una vía para llegar al Niger Liber Librorum. Los Sabios Negros 

le advirtieron que el libro era un instrumento capaz de desplazar y destruir al Hombre en su 

dominio del planeta. 

El tiempo pasó y el �Liber� no aparecía. Sin embargo, aquel incesante registro de 

documentos le había servido para adueñarse del conocimiento intelectual humano. Cuando 
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alguien registraba algo y este algo era enviado a las oficinas del Registro Central Mundial 

para confirmar su originalidad, ocurría que el título de la obra ya había sido registrado 

antes por los empleados del Anónimo Desconocido con lo que el original se devolvía a su 

dueño para que pudiera darle otro título, no sin antes copiar el contenido en el ordenador 

central de las oficinas del Registro Central Mundial y registrándolo antes de que su dueño 

pudiera volver a intentarlo. Después de apropiarse de compañías discográficas, 

cinematográficas y medios de comunicación audiovisual fue imposible registrar algo que se 

hubiera emitido en estos medios, ya  que se apropiaba de ellos al no emitirlos y registrarlos 

a su nombre. 

Con el tiempo, la música, el cine, el teatro, las ideas, tuvieron un nombre y un dueño. Las 

autoridades le ayudaron y la persecución de los cantores, los poetas, los ideólogos que no 

pudieran pagar sus derechos de autor, fue implacable. 

El mundo se quedó sin música, se quedó sin cine. En el Mundo se implantó el Silencio , se 

implantó la Nada. 

Qué paradoja. Si tuviera el Niger Liber Librorum, el Hombre desaparecería a manos de 

los Gigantes y aún así, ahora, el mundo se va apagando poco a poco, muriéndose. 

El Anónimo Desconocido hizo ademán de levantarse del sillón. Johannes Buch 

nunca lo había visto de pie, siempre sentado, lejos y en la penumbra. Se levantó y se le 

acercó. Mirando hacia arriba el Doctor pudo admirar su fabulosa estatura. Aquel hombre 

sin duda era un Gigante. Una mueca de horror se dibujó en la cara de Doctor. Entonces�. 

 

El funcionario del registro miró el pliego e interrogó con la mirada. Siete folios. 

Sí - contesté con la mirada. 

-Ya sabe que con las normas son estrictos- dijo . 

-Sí- afirmé. 

- Si no tiene siete páginas no puedo registrar la canción. 

- No se preocupe, las tiene - le tranquilicé. 

El funcionario se giró, dejó el pliego en una estantería, estampó el sello del Registro sobre 

mi solicitud y me la entregó. 

Mientras guardaba la solicitud en mi maleta el funcionario apoyó sus codos sobre el 

mostrador y mirándome me dijo : 
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- Perdone la  molestia. 

Le miré. 

- Como no es muy habitual, ya sabe, con estas normas, que alguien registre una canción con 

un título que ocupe siete  folios�¿ me podría decir de qué va? 

- De las esperanzas�de las esperanzas del Hombre- musité. 


