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Universidad de Princeton, 29 de abril de 1955  
 
El eco de los pasos llenó de solemnidad el aire de la capilla y recorrió las hileras de los 
bancos vacíos hasta el hombre sentado en primera fila, no muy lejos de una cruz de 
madera. Su figura permaneció inmóvil entre las sombras. A esas tempraneras horas, la 
niebla y la humedad del exterior del campus hacían palidecer los colores de las 
vidrieras. El predicador Paul Joseph Keeler, sin alzacuellos y vestido con un discreto 
traje gris y un pañuelo blanco perfectamente doblado en el bolsillo de la pechera, dejó 
que el visitante, con un maletín de cuero, se acercara hasta sentarse a su lado.  
No podría haber dos seres humanos más distintos. El cabello castaño de Keeler era 
fuerte y hermoso, y su recta nariz le daba un aire de integridad. El profesor Heinz 
Fritzsch tenía dos años menos y, aún sin llegar a la cuarentena, ya era casi calvo; había 
algo en él que sugería una ambición insana para una educación académica.  
Los dos hombres guardaron silencio, sin mirarse, delante del altar. Fritzsch se decidió a 
hablar, tras un ligero carraspeo.  
—Se rumorea que las cenizas de Einstein se esparcieron en un lago no muy lejos de 
Trenton. Creo que le gustaba pescar allí.  
Una arruga apareció en el impecable mentón de Keeler.  
—El mundo lleva una semana huérfano del judío ateo —murmuró, en el mismo tono de 
advertencia contra el mal que impartía en sus sermones multitudinarios.  
El hombre calvo sonrió, dejando entrever un par de empastes de oro que relucían a 
juego con sus gafas.  
—Una gran pérdida para la ciencia, pero un alivio para nuestra política.  
—Su ateísmo puede llevarnos hasta Cristo —dijo Keeler—. Si es que no estás 
equivocado.  
—Las matemáticas no se equivocan, Joseph. —El hombre acarició con sus dedos el 
broche metálico del maletín—. Las políticas son para el momento, pero las ecuaciones 
quedan para la eternidad. ¿No fue eso lo que él dijo? Pero el momento es malo. Estamos 
rodeados de comunistas. Los negros se remueven inquietos. Los cuchicheos sobre la 
salud de Eisenhower no son nada esperanzadores. Y los bolcheviques buscan alianzas.  
Paul Joseph Keeler se levantó, dándole la espalda, y se situó frente al altar. Sabía que 
aquel profesor había llegado hasta allí en automóvil, y que seguramente algún conductor 
le esperaba a la puerta de la catedral. En otros tiempos no tan lejanos Heinz Fritzsch 
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habría usado su bicicleta para recorrer las veredas flanqueadas por los álamos y robles 
desde el Instituto de Estudios Avanzados.  
Ahora, los destinos habían cambiado para los dos. Fritzsch estaba sacudiéndose los 
últimos pedazos de su cascarón universitario para entrar en política. Keeler apuntaba a 
Roma.  
—Tus preocupaciones resultan insignificantes frente al poder de la fe. Te inspiraste en 
el viejo judío. ¿Crees que él lo habría considerado posible?  
Fritzsch plegó sus labios en una sonrisa, y sus ojos brillaron.  
—Desde luego. ¿No construimos finalmente la bomba, Joseph? ¿No lo hicimos en un 
tiempo récord? La arrojamos y funcionó. Acabamos con la maldita guerra. Y él fue 
quien animó al presidente.  
—Pero no respondió a tus cartas —dijo Keeler, sin volverse—. Ni siquiera en sus 
últimas semanas, cuando presagiaba su muerte, y por ello contestaba a todo el mundo.  
El semblante de Fritzsch se endureció.  
—Demostraré que cometió el mayor error de su vida. Aunque ahora esté pudriéndose 
bajo tierra.  
Keeler se aproximó para tocar la tela blanca del altar. Sus finos dedos rozaron la base de 
la cruz.  
—Las insospechadas posibilidades de la física…  
Lo pronunció con emoción, y no supo acabar la frase.  
El hombre calvo alzó un dedo, casi una advertencia.  
—Una física que no pertenece al mundo de la lógica al que estamos habituados, no lo 
olvides.  
Keeler, aún de espaldas, no contestó. Dentro de él se encendieron las voces de las 
multitudes: miles de creyentes de todas las clases, familias blancas de clase acomodada 
y negros del sur, quienes, durante los últimos ocho años, desnudaron sin dudarlo sus 
almas ante los Evangelios dichos por su boca; lloraban cada vez que él pronunciaba la 
palabra «Jesús».  
Los lamentos de éxtasis divino dejaron paso a un sobrecogedor vacío.  
—Aquellos que me envían te transmiten sus felicitaciones por tu nombramiento en 
Roma —oyó decir a Fritzsch.  
Keeler se volvió y en aquel momento supo que aquel hombrecillo ya había tomado su 
decisión. Estaba al otro lado, y esperaba.  
—No conozco a nadie mejor —dijo, tras unos segundos—. Es la voluntad de Dios, no la 
mía. Sólo puedo agradecerle que Él me haya elegido.  
Fritzsch abrió su maletín, sacó un par de cartas con membretes dorados de entre unos 
cuantos papeles amarillentos en los que destacaban símbolos algebraicos y una pluma 
de color negro. Desenroscó el capuchón y lo colocó en el extremo de la pluma  
—Son excelentes noticias. Excelentes. Un comienzo inmejorable, Joseph.  
De ese modo Paul Joseph Keeler estampó su firma en unos documentos apoyados sobre 
el altar, en la escena más extraña  
de su vida. Fritzsch se limitó a meterlos en su maletín, y se alejó sin prisa por el pasillo 
central de la nave cruciforme hasta desaparecer.  
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Las cristaleras proyectaban ya su arco iris sobre los ladrillos de arenisca de los arcos 
interiores. La persona que había iluminado a miles sólo con su verbo se quedó, solitaria, 
delante de la cruz.  
Le había dado a Heinz Fritzsch una meta que ocuparía toda su vida. Y ahora dudaba, 
escéptico. «Todos los grandes hombres dudan», pensó. La cruz silenciosa que tenía 
enfrente resultaba una tortura insoportable.  
Se persignó ante ella. Y juró que encontraría la forma de romper ese silencio y acabar 
con el dolor.  
Vaticano, 25 de julio de 1978  
Hasta aquel día, la hermana María Alessandra no había contemplado un hombre 
desnudo en toda su vida.  
Puntualmente, como era su obligación, se había levantado a las seis de la mañana para 
vestirse, asearse, y cumplir sus labores cotidianas de rezo y trabajo. Luego, hacia el 
atardecer, se encaminó hacia las rejas de la Puerta de Santa Ana. Llevaba una tetera con 
té caliente y unos cuantos dulces y bocadillos de queso, exactamente al gusto de Su 
Eminencia. Hacía casi una semana que el cardenal Giordano Bernardino, un hombre tan 
arisco como voluminoso, había expresado su deseo de pasar las siguientes noches en la 
Biblioteca, en uno de sus aposentos. Durante aquella semana disfrutaría de los dulces 
preparados por la congregación a la que pertenecía la hermana Alessandra, que ahora se 
encaminaba con cierta prisa hacia el Patio de Belvedere, el jardín anterior al patio 
trasero de la propia Biblioteca.  
Esa tarde, el sofoco le pegaba la túnica a los hombros. Algo cayó sobre ellos cuando la 
hermana se disponía a entrar, y levantó la vista. Descubrió, con sorpresa, que el cuarto 
balcón del segundo piso estaba abierto de par en par. Las palomas entraban y salían, 
revoloteando, mientras el excremento resbalaba por su cogulla. ¡Por todos los santos! 
¿Es que a Su Eminencia se le habría olvidado cerrarlo? Eso era un error imperdonable. 
Se acordó de una anécdota cuando era más joven y se ocupaba de las tareas domésticas 
de un pequeño apartamento que daba a la plaza de San Pedro, otorgado a un joven 
sacerdote con un prometedor futuro, que acababa de llegar a Roma. El chico dejó las 
puertas abiertas de par en par el primer día, y las palomas arruinaron todos los papeles 
encima de su mesa.  
La hermana Alessandra subió con preocupación las escaleras. Recorrió los pasillos 
bordeados por espléndidas valvas  
de madera del siglo xvii que guardaban los documentos diplomáticos, y se encaminó 
hacia la Sala degli Apostoli, donde Bernardino tenía una habitación y un camastro 
precedida por unas escalerillas en la pared sur.  
Llamó a la puerta y cuando lo hizo descubrió que no estaba cerrada, sólo entreabierta.  
—Eminenza?  
Una paloma picoteaba tranquilamente los restos de un bocadillo encima de un plato. El 
ave la miró con insolencia, sin asustarse, ni emprender el vuelo. Sus compañeras 
estaban posadas sobre el alféizar del balcón.  
El vaso de cristal contenía un té enfriado hacía bastantes horas. La monja reparó en las 
sábanas cuidadosamente dobladas del día anterior, dejó su bolsa y espantó a los pájaros, 
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no sin cierto esfuerzo, hasta que logró cerrar de nuevo las ventanas.  
¿Dónde se habría metido Su Eminencia?  
Extrajo la tetera caliente y el envoltorio con los bocadillos, recogió la bandeja y limpió 
el desaguisado. Al fin y al cabo, no era de su incumbencia. El secretario de la Biblioteca 
no le había explicado las razones por las que el cardenal había decidido quedarse allí 
esta semana, y encima en pleno domingo. Dejaría el almuerzo y se marcharía.  
El sonido surgió del techo.  
Era… ¿cómo describirlo? Una especie de murmullo ahogado, un gorgoteo agudo. 
Exactamente igual a como hacen las palomas, pensó la hermana Alessandra. Al dejar la 
estancia, descubrió que no procedía del piso superior. Alguna maldita paloma se había 
colado hasta llegar a las salas de los frescos. Al menos los balcones de arriba estaban 
cerrados. Al día siguiente acudiría el prefecto, temprano, como era su costumbre, por lo 
que ella tendría que echar al animal para evitar reproches, aunque no tuviera culpa de 
nada.  
Buscó por la habitación algo con lo que espantar al ave, y sus ojos se detuvieron en el 
bastón de Su Eminencia, que re 
posaba encima de la cama. Las palomas no tenían miedo de los humanos, pensó, 
especialmente en una ciudad como Roma. La hermana Alessandra consideraba que los 
pájaros eran peores que las ratas. Sobre todo las bandadas de estorninos que ennegrecían 
los cielos antes de noviembre. Había que ponerse a cubierto de sus excrementos, que se 
comían la ropa y lo arruinaban todo. Agarró el bastón y avanzó con decisión hasta la 
Sala dei Patriarchi, en la pared este. Vio la placa conmemorativa del papa Pío VI y se 
persignó: el número le recordó los rumores sobre la avanzada edad de Pablo VI y las 
últimas noticias sobre la fiebre que había aquejado al pontífice en su residencia de 
verano en el castillo de Castelgandolfo.  
El murmullo se hizo más fuerte, y cuando la monja abrió la puerta de la Sala Meridiana, 
ahogó un sollozo.  
El lugar estaba a oscuras, excepto por el fino haz de luz que se colaba por un agujero 
hecho en el fresco, a la altura del barco, en una escena en la que sus ocupantes trataban 
de sobrevivir a una tormenta.  
Y el rayo oblicuo aterrizaba directamente sobre algo blanquecino e informe.  
Sin soltar el bastón, de forma instintiva, la mujer se apresuró a abrir el primer balcón del 
lado izquierdo.  
El sol entró de lleno, y lo que creyó que era un montón de ropa sucia resultó ser el 
cuerpo de un hombre obeso, completamente desnudo y boca abajo. Estaba sobre una 
estola dorada, y la hermana Alessandra descubrió con horror que la sangre salía de la 
boca de aquel desgraciado y formaba charquitos verdes sobre la tela.  
No reconoció al cardenal Bernardino hasta que éste se giró pesadamente, torciendo su 
cuello y su papada para fijar en ella unos ojos desorbitados.  
El cardenal abrió la boca y pronunció unas palabras extrañas, carentes de significado. 
La monja oyó el ruido del bastón al caer sobre el suelo de piedra y gritó.  
 
Kursi, Israel, 25 de julio 1978  
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Los ojos negros de Rebeca Zaitman se iluminaron con el hallazgo agudizando el 
contraste con su tez morena y las pecas que salpicaban su nariz y parte de los pómulos.  
Era mediodía, y las piedras negras de las columnas semi-derruidas irradiaban el sofoco 
y hacían sudar de lo lindo a los ayudantes de su equipo. Durante las tres horas que 
tardaron en mover la roca, que debía de pesar lo suyo, se oyeron gruñidos de protesta, 
pero la determinación de la joven estaba hecha de una pasta más dura. Las ruinas del 
monasterio sin techo dejaban las columnas y la única arcada que quedaba en pie 
apuntando hacia un cielo abrasador. Cuando la roca fue retirada, Rebeca flexionó sus 
rodillas en una posición nada fácil e hizo gestos para que alguien le acercase una 
cantimplora de agua.  
Lentamente, esparció el líquido por el suelo blanquecino, mientras su corazón se 
aceleraba.  
Aguantó la posición como una experimentada gimnasta, mientras el agua vertida 
descubría lentamente las dos figuras hechas de piedras de mosaico; dos hermosas aves 
enfrentadas a los lados de un gran vaso. Las piezas ocres y pardas, exquisitamente 
cortadas y encajadas, brillaron tras un letargo de casi mil quinientos años. Rebeca 
pestañeó, sacó un pincel de uno de los bolsillos y empezó a limpiar con mimo el barrillo 
que había formado el agua con el polvo. A medida que las aves renacían bajo su pincel, 
como el viejo mito del Ave Fénix, las ideas encajaban en su mente de arqueóloga. Tras 
veinte minutos en los que casi ni sentía el sol sobre su espalda, Rebeca flexionó sus 
largas piernas, se levantó para estirar los brazos, y se desanudó la camisa empapada para 
atársela a la altura del ombligo.  
El resultado era magnífico, digno de contemplarse.  
Había partes del suelo de mosaico del monasterio que se  
habían salvado de la destrucción, pero todos los dibujos de animales, aves y peces en 
torno a cestas o kophinios estaban borrados, dejando sólo las formas geométricas. ¡Qué 
hallazgo tan singular! Su intuición había dado en el clavo. Parte de la base de la 
columna derruida interrumpía el paso a una cámara que debía ser el baptisterio, 
ocultando las figuras de las aves y salvándolas de la destrucción. Sería una buena 
hipótesis que añadir a su tesis doctoral: el resto de los animales del mosaico habrían 
sido atacados por constituir una ofensa religiosa.  
Rebeca cerró los ojos, mientras recibía la ligera brisa que peinaba la orilla oriental del 
Tiberiades. Estaba respirando un aire pagano, a pesar de que la iglesia fue construida 
para los cristianos bajo el culto de Bizancio. Trató de retroceder mentalmente quince 
siglos, imaginando el miedo de los refugiados, quizá antiguos sirios, que destruían a 
toda prisa los símbolos cristianos antes de abandonar el monasterio previamente 
derruido, en una tierra donde los judíos no se habían atrevido a poner el pie. La historia 
de confrontación se repetía en su tiempo. Ella sabía que, al este, los amplios espacios 
conducían a Jordania y Arabia, donde se acumulaba y alimentaba el odio a los israelíes, 
ahora a causa de la invasión del Líbano. Los demás ayudantes se limitaban a quejarse 
del esfuerzo, tumbados a la sombra de los escasos árboles que rodeaban aquella ermita 
bizantina.  
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En ese momento, sintió el calor, a pesar de que tenía su cabello negro recogido, y trató 
de refrescarse. En la cantimplora no quedaba una sola gota. Abrió los ojos, y descubrió 
una figura que bajaba con apresuramiento por la colina que estaba justo enfrente de las 
ruinas. Yusuf sólo tenía quince años, pero era el único de entre todos que merecía su 
confianza, a pesar de que no pertenecía al equipo de colaboradores que trabajaba para el 
Centro de Estudios Bíblicos de los franciscanos. Voluntarios que no eran otra cosa sino 
un conjunto rebotado de estudiantes holgazanes.  
Yusuf estaba a menos de un kilómetro, pero ella ya podía oír que gritaba su nombre, 
mientras bajaba a toda prisa, dejando una estela de polvo tras de sí.  
—¡Tiene que venir, señora Zaitman!  
Siempre la llamaba así, a pesar de que ella sólo era doce años mayor y, desde luego, no 
estaba casada.  
Rebeca le puso una mano sobre el hombro.  
—Calma, Yusuf. ¿Qué ocurre?  
Los churretes salían de las sienes del chico, empapando su pañuelo. Rebeca chasqueó 
los dedos a una de las chicas norteamericanas para que trajera más agua, y Yusuf bebió 
copiosamente.  
—Me olvidé de decir que allá de donde vengo hay agua, al menos en un riachuelo —
dijo el chico, limpiándose la boca con el antebrazo—. Me di cuenta al salir de la cueva.  
Rebeca fijó los ojos en la nube de polvo que había levantado Yusuf, y que ya se 
desperdigaba en la parte descendente de la ladera.  
Se olvidó de su propia sed, la expectación volvió a recorrerle todo el cuerpo y pensó en 
las cuerdas.  
La caminata duró media hora, justo desde donde se ubicaban los restos de una especie 
de capilla con una roca de cuatro metros de altura que había sido excavada, en parte, en 
la montaña. La cueva que había descubierto Yusuf se encontraba al otro lado de la 
ladera, donde el camino se hacía más abrupto, pero la boca no se podía distinguir desde 
ahí. Estaba en alto, oculta tras un reborde; Rebeca advirtió que, de no ser por el chico, 
habría pasado inadvertida, incluso a su notable poder de observación. Conocía la 
mayoría de las oquedades de la colina, lo que la intrigó aún más.  
Buscó instintivamente un lugar para asegurar los arneses, aunque la escalada no tendría 
más de tres metros, pero Yusuf ató la cuerda a la cintura, se agarró a unos arbustos, 
pegó su cuerpo a la pared y empezó a subir con facilidad. Alcanzó el reborde y buscó un 
punto de amarre.  
Rebeca tardó menos de tres minutos en encontrar una hendidura longitudinal en la roca. 
El aire salía de aquel agujero negro trayendo un frescor reconfortante.  
Cuando entró, reparó en que no era estrictamente necesario mantener la linterna 
encendida, aunque no la apagó; la luz se difuminaba por otros agujeros, más pequeños, 
abiertos en las esquinas superiores de lo que parecía ser una estancia de paredes 
trabajadas en roca viva, suficiente para acomodar a dos  
o tres personas.  
El suelo estaba colmatado por una especie de fango polvoriento, y Rebeca tuvo buen 
cuidado en avanzar lentamente, pisando justo en las huellas que había dejado Yusuf 
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poco antes. Los huesos almacenados en una oquedad rodeaban un cráneo pelado. Las 
sombras de las cuencas óseas se alargaron cuando ella enfocó el haz de su linterna. No 
había rastro de carne o piel, aunque ella sabía que la momificación espontánea entraba 
dentro de lo posible.  
El haz eléctrico arrancó chispas de luz a un objeto que brillaba entre las costillas. Ella 
extrajo una bolsita de plástico, la utilizó a modo de guante, lo observó con brevedad y lo 
guardó.  
Las huellas de Yusuf terminaban delante del nicho y daban la vuelta. Rebeca esbozó 
una sonrisa al iluminarlas. Los huesos humanos asustaron al chico, aunque muchos de 
sus colegas se dedicaban a apedrear a los soldados israelíes. Ella sabía muy bien lo que 
era el ejército, y las armas habían interrumpido dos veces su pasión por la arqueología.  
Se acercó a la pared, y pasó la mano. Caliza blanda, fácil de trabajar. Probablemente se 
trataba de una oquedad natural, pero alguien se había encargado de esculpirla para 
convertirla en una cueva de enterramiento.  
Algo la atrajo hacia la penumbra del fondo y sintió la necesidad de indicar a Yusuf que 
se mantuviera detrás de ella, sin moverse.  
El haz de luz cayó sobre un objeto y Rebeca ahogó una exclamación, quedándose 
boquiabierta.  
Se trataba de una vasija; pero saltaba a la vista que no era una pieza de cerámica 
cualquiera. Existía algo en su forma que cautivaba y que hacía pensar en la maestría de 
su fabricante. Estaba colocada en un hueco excavado en la pared semejante al otro 
nicho.  
No tendría más de veinte centímetros de altura. El cuello alargado y de rebordes 
abiertos daba paso a tres asas extraordinarias. La base se curvaba hacia arriba imitando 
la forma de una cadera de mujer. Sin decoración ni dibujos exteriores, su textura 
resultaba sorprendentemente lisa y compacta. Y de una manera que Rebeca no acertaba 
a comprender, aquel objeto de barro había repelido el polvo y la suciedad del lugar. 
Como si alguien lo hubiese colocado allí minutos antes de que ellos entraran.  
No podía ser una broma de Yusuf; él no haría jamás algo así. Aunque lo pensó. Tocó el 
cuello de la vasija y palpó su curva descendente. Notó una suavidad extraordinaria, algo 
que nunca había sentido antes al examinar piezas de cerámica. La mayoría de las veces 
las vasijas aparecían fragmentadas entre la arena de las excavaciones.  
Fue entonces cuando lo percibió.  
¿Cómo describirlo? Un zumbido metálico alrededor del cuello. Rebeca se asomó a él, 
casi ridículamente. Acercó el oído a la negrura del interior de la vasija, y notó cómo el 
aire vibraba ligeramente.  
¿Era un susurro lo que creía haber distinguido?  
Yusuf se había apuntado un buen tanto si quería ser arqueólogo. Ella nunca se había 
topado con una pieza de esa calidad tan extraña. Lo adecuado hubiera sido dejarla en su 
contexto natural para realizar las mediciones. Pero la vasija ejercía una atracción 
irresistible e inexplicable. Volvió a tocarla, y experimentó una especie de tentación 
infantil que casi la hizo reír.  
Sus piernas temblaron por lo que iba a hacer. Sus impulsos iban en contra de sus 
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convicciones y todo lo que sabía sobre normas arqueológicas.  
Rebeca se dejó llevar, al igual que en los días más duros, cuando fue movilizada para la 
guerra. Abrió la cremallera de su mochila y se dispuso a salir de la cueva con el botín. 
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