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La autora del fin del mundo 

 

 

SI EL LECTOR ES JUEZ (¿para qué contarle parábolas si no es para que nos 

dé su aprobación y emita un juicio favorable, para que incluso nos redima de lo que 

haya que redimirnos?), habría que facilitarle varias versiones, al menos dos, la 

defensa y la acusación, y que así pueda tomar una decisión ecuánime sobre lo que se 

narra.  Por lo tanto, habría que recurrir a dos o más relatos paralelos, explicar las 

causas desde ángulos distintos o hasta divergentes. 

 

Por eso, para hablar de una persona que llegara a convertirse un día en la 

autora del fin del mundo habría que contar, como mínimo, dos relatos:  uno se 

referiría estrictamente a la destrucción final y patética del universo conocido; y el 

otro, a la manera en que se le ocurrió a la autora ejecutar esa operación.  El primero se 

narraría como crónica de breve párrafos descriptivos del proceso, mientras que el 

segundo sería apenas un reseña, por lo que se evitarían emociones como el 

desconsuelo o la ansiedad, a las que comúnmente recurriría un personaje envuelto en 

una situación semejante. 

 

El primer relato podría empezar así: 

 

“Es el fin del mundo y lo sabemos oficialmente porque, sin poder silenciarlo 

ya más, lo han anunciado con grandes titulares multilingües en el único periódico que 
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aún se publica, y porque se ha radiado –en una transmisión única de madrugada y con 

una duración inferior al cuarto de hora– una comunicación sobre lo que a todas luces 

era ya patente: nos dan apenas unos días y después, sin más, la nada. 

 

“Desde hace meses que no se habla de otra cosa, pero fue rumor negado con 

insistencia, así que ahora que se ha confirmado, la gente se lo toma como noticia de 

interés antes que como la más aciaga sentencia.  Y si hay lamentos, tienen que ver con 

la torpeza de que dan muestras las autoridades y no con lo imperioso de la situación. 

 

“Pero todos gustan de mantener la apariencia de normalidad, o al menos en 

ella hallan refugio, y más en unos momentos como éste.  Por eso, todo sigue 

funcionando rutinariamente, dentro de lo que cabe, no obstante las víctimas que se 

han cobrado los desastres naturales ya manifiestos, pues ni el seísmo ni los tifones han 

logrado detener la marcha de las cosas, y en los hoteles desvencijados hay huéspedes 

y a las tabernas casi vacías de víveres acuden los comensales. 

 

“Son muchos los monumentos que han sido derribados, unos por manos de la 

naturaleza y otros por motivos de salubridad.  El arte se practica en las aceras y la 

poesía es recitada en plazas y avenidas, todo ello bajo una lluvia estelar que desciende 

pertinaz y quedamente. 

 

“Bajo esa noche ya permanente, las gentes deambulan por las calles, vestidas 

con prendas de talles discordes y robadas a los cadáveres que pueblan las aceras.  El 

vagar sin rumbo fijo es lo único que cabe hacer.  No hay orientación posible, no hay 

ya dirección que seguir.  Los vínculos entre unos y otros se han roto decisivamente, y 
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así los hijos no siguen a sus padres, las parejas vuelven a ser individuos, los grupos de 

intereses comunes se han diseminado; en definitiva, ver un rostro familiar entre la 

muchedumbre ya no produce sensación de alivio, sino tan sólo indiferencia. 

 

“En una esquina se reparten panecillos salobres de color terroso; y en otra, 

frutas enmohecidas de variedades desconocidas y mutadas, como parte de las 

operaciones de mantenimiento que han organizado confusa y precipitadamente las 

autoridades.  Ya nada nos permite identificarnos con nuestra era; ahora somos sólo 

individuos de cual época, edad, procedencia; si estamos unidos, es en el desafecto. 

 

“Mañana es el gran día.  Se espera que el universo dé una vuelta majestuosa y 

que gire sobre sí, y que los planetas prorrumpan en graves acordes disonantes, y que 

de esa falta de armonía se quiebren los cielos y se inicie la regresión.  Se desconoce si 

tal proceso se realizará en una única y gran operación o por fases de cada vez mayor 

intensidad como fastuosas contracciones, aunque es una información que a partir de 

mañana no tendrá mayor interés en el contexto humano, puesto que no podrá dejarse 

constancia de la misma para las generaciones futuras, de haberlas de nuevo algún día.  

Por no quedar, no quedará ni una sola gota de sangre sobre la faz de la tierra.  El 

universo conocido, en fin, se hará trizas, pasará a fragmentarse en serpentinas de las 

que tal vez algún día podrán brotar, festivamente, otras civilizaciones más acertadas.”  

 

Y éste sería el segundo relato: 

 

“Delante de ella una prístina hoja blanca, lista para ser desvirtuada con los 

meandros de su complicada letra.  Se echó hacia atrás los largos cabellos y hundió la 
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barbilla en el cuenco de la mano, meditando –el hogar encendido, la luz blanca de la 

tarde invernal– sobre lo que había de escribir.  Fuera de los confines de aquellas 

páginas, ella existía sólo en función de los objetos o personas que la rodeaban.  No, 

fuera de ese entorno nada podía controlarse, las cosas se agriaban y hasta iban en 

contra de ella como las maquinaciones imprevistas de algún enemigo sin nombre y 

omnipresente –quizás otro escritor como ella, pero naturalmente alguien de más talla, 

con una técnica más convincente e ideas de mayor alcance. 

 

“Le gustaba escribir el primer borrador a mano; y estaba ya en ello, cuando se 

dispuso a hacer algo imprescindible.  Extrajo del cajón de su escritorio un minúsculo 

cortaplumas y se dispuso a afilar un lápiz.  Y haciéndolo, viendo cómo caían sobre la 

mesa las finísimas láminas de madera con borde de colores, pensó que tal vez sería de 

interés garabatear las líneas generales de un relato sobre algo de trascendencia, un 

asunto de peso como…  como el fin del mundo, por ejemplo, se dijo.  Y también se 

dijo mira con qué gracia caen las afiladuras del lápiz, qué proceso de destrucción tan 

perfecto y medido.  Sí, como si se tratara de algo paralelo al mundo conocido, pues 

parece obedecer a una ley eminentemente mecánica, pero al mismo tiempo es obra de 

un hacedor impasible.  Y se le ocurrió que si en el lápiz aquel existiera un universo, 

por las razones que fueran, ésta sería la manera más segura de destruirlo.” 

 

________ 
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