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A mi abuelo, a mi tío Antonio y a mi primo Jose, 
os hubiera gustado, seguro.

Pero especialmente a mis padres  
y a mis hermanos.

(S.A.S.)

A Cris y Rebeca,  por ser mis luces de Eärendil. 
(M.R.)
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Con gusto te hubiera alumbrado
con la buena estrella de Ilya Muromets,

con la fuerza de Sviatogor, el bogatyr,
con la belleza de Osip Prekasny,

con la gloria de Volj Vseslav’evich,
con la riqueza de Sadkó,

el rico comerciante de Nóvgorod,
y con la valentía de Alësha Popovich,

y con el encanto de ese Churilo Plencovich,
pero tan solo cortesía tiene Dobrynia Nikitich,
esta cualidad no se la entregó Dios a los otros.

Extracto de la bylina de Dobrynia Nikitich,
del ciclo mitológico de Kiev
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l reino de An se encontraba en la oculta región que 
se extendía al pie de la cordillera montañosa llamada 
Urálskiye góry, La Dientespinosa. Allí, en un valle 
dividido en dos mitades por el río Aflullanto, en lo 
alto de una pequeña colina y rodeado por la espesura 

vasta del bosque, se alzaba el castillo donde vivía el joven Pergami-
no. 

Al pie del castillo estaba la ciudad que en su día llamaron 
Ana’vyed, de la que ahora solo quedan frías ruinas que las nieves y 
el hielo cubrieron y ocultaron. En aquellos días, cuando los dioses 
eslavos como Perún y Veles aún bramaban en los cielos y hacían 
temblar la tierra con sus disputas, la ciudad de Ana’vyed era próspe-
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ra y rica, casi tanto como después lo serían las ciudades de Kiev la 
Dorada, Nóvgorod o Polotsk. 

En la región del reino de An gobernaba el husidarya Pavel Rusto-
vitch, un monarca descendiente de los primeros hombres que cru-
zaron el Volga a lomos de las enormes criaturas que el pueblo de 
los vógulos y los neuri llamaron mamoht, antes del asentamiento 
de las tribus eslavas, durante las grandes guerras contra los prínci-
pes brujos de Nóvgorod. 

Pavel Rustovitch, rompiendo una arraigadísima y longeva tradi-
ción familiar, no llegó al poder asesinando a su padre Rustov, como 
este hiciera con el suyo, el abuelo Radu. No. Como un buen hijo, 
lo asistió en el lecho de muerte y le juró gobernar el reino de An 
con inmisericorde mano de hierro, como era tradición. Pero Pavel 
Rustovitch, a diferencia de sus parientes y antepasados, solo valo-
raba la guerra en su vertiente más épica y literaria; le gustaba leer 
y escribir, una extravagancia única en aquellos tiempos, especial-
mente en aquella familia de guerreros, asesinos y saqueadores. Así 
que una vez muerto su cruel padre, el nuevo husidarya, cansado de 
la tradición de guerras y muertes heredada de sus antepasados, pre-
firió alegrarle la vida a sus súbditos en vez de cumplir el juramento 
hecho a su progenitor. 

Ayudó con sus soldados a restaurar los campos arrasados por las 
guerras de su padre y sus tíos y a limpiar los pozos y el río Aflullan-
to. Gracias a sus consejos y su previsión, el grano de las cosechas 
fue abundante durante años, así como el de otros cultivos; y hubo 
pan, cereales y legumbres para todos, y hasta pudo venderse a buen 
precio. Los caminos quedaron libres de bandidos y salteadores y el 
comercio volvió en poco tiempo al reino de An. Y aunque al prin-
cipio de su reinado sus súbditos y siervos opinaban que el nuevo 
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monarca era tacaño y aburrido, pues en años no celebró ninguna 
fiesta ni torneo ni banquete en el castillo, con el tiempo «y la barriga 
llena» supieron ver que él había tenido sus razones para no hacerlo 
y le quitaron el apodo de el Rácano que algunos ya le habían puesto. 

Cuando se recuperó económicamente el reino de An, el husida- 
rya Rustovitch reivindicó «Su Excentricidad». 

Todos los husidaryas habían presentado como marca distintiva 
de su derecho al trono lo que el pueblo llamaba Su Excentricidad. 
Su padre, por ejemplo, al que llamaron Rustov el Desollador, co-
leccionaba las pieles de sus enemigos y las colgaba en el salón del 
trono a modo de tapices, y su abuelo, Radu el Desalmado, disfrutaba 
empalando a lo largo del río Aflullanto a todos los que no supieran 
cantarle una canción de guerra que le encendiese el ánimo cuando 
le entraba nostalgia.

Pavel Rustovitch, para sorpresa de todos, prefirió construir una 
biblioteca. Y para algunos de sus súbditos aquella era una rareza 
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aún mayor que la de coleccionar pieles o empalar enemigos a lo 
largo del camino. Aunque tampoco fue una biblioteca cualquiera. 
No. De ahí que fuera una «excentricidad» propia de los monarcas 
husidaryas.

Tenía que ser la mayor biblioteca que jamás hubiera visto hom-
bre alguno en la tierra y pájaro bajo el cielo. Así que en el ala sureste 
del castillo, que se alzaba sobre la colina, el rey hizo levantar una 
torre altísima que se erguía como un pilar y llegaba a sobrepasar a la 
torre principal de la fortificación.

Tras llenarla de cientos y miles de libros, la llamó Gran Bibliote-
ca de Allende y Dentro del Reino.

 Al poco de acabarla buscó a Mikhola Nikoláievich, un hom-
bre misterioso al que los eruditos y sabios de la época llamaban el 
Cazalibros, y le ofreció el puesto de Bibliotecario Mayor. Aunque 
el cómo y el porqué de esta decisión de ofrecerle el puesto a Mik- 
hola Nikoláievich, un extraño al reino de An, pertenecen a otra his-
toria.

Bueno, en realidad a varias, pero sobre todo a una cruenta y ab-
surda, como todas aquellas que nacen a raíz de los males que provo-
can las guerras y las conspiraciones políticas. Baste decir que en su 
juventud Pavel y Mikhola se conocieron en la peor de las situacio-
nes en las que puede encontrarse un hombre durante una guerra; 
compartieron pesares y alegrías de las que nació una amistad que 
prescindía de convencionalismos y clases y que acabó trocándose 
en relación fraternal más allá de la sangre. 

Tras nombrarlo Bibliotecario Mayor, el husidarya le impuso como 
obligación sagrada cuidar y amar la biblioteca, y también, dada su 
fama como erudito aventurero, conseguir uno o dos libros nuevos 
cada estación del año. 
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ikhola Nikoláievich se casó aquel mismo año con 
una bella skomoroja de cabellos largos y dorados lla-
mada Ilsa. En aquellos días los skomorojis eran bar-
dos y juglares, cuentacuentos muy respetados, que 
acompañaban sus historias con un instrumento lla-

mado guzla. Ilsa, por su parte, prefería 
tocar el gusli, un tipo de salterio de 
dieciocho cuerdas muy poco usual 
en aquellos días, el cual había he-
redado de su padre y este de su 
tío abuelo y así durante varias ge-
neraciones. Ilsa conocía muchas 
historias y relatos, de héroes an-
tiguos, de guerras amargas, de 
amores imposibles y de sueños 
consumados, y por eso, a peti-
ción del husidarya Rustovitch, 
solía amenizar las veladas de 
la corte y era admirada por 
todos, tanto por su voz y 
su destreza con el gusli, 
como por su belleza. 

A los pocos años de 
estar casados, Mikhola 
e Ilsa tuvieron un hijo y 
decidieron llamarlo Per-
gamino. 

Pergamino
creció y se crio 
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entre libros, rollos, volúmenes y mucho polvo. Lo primero que olió 
al nacer, antes que la fragancia de la piel del pecho de su madre, fue 
el aroma a papel rancio, seco y viejo de las manos de su padre. La 
primera riña que recibió de su padre fue por morder las tapas de un 
libro llamado El Cantar de los Nobles Bogatyres de Nóvgorod, específica-
mente el volumen IV, que contenía las gestas de Basyliï Buslaev. Así, 
lo primero que supo el pequeño Pergamino fue que lo más sagrado 
en su familia eran los libros, pero también a qué sabía el peso añejo 
y amargo de la historia. Para orgullo de sus padres, el niño aprendió 
a leer antes que a hablar, y a escribir antes que a caminar. A partir 
de aquel momento, Mikhola consideró que si así lo deseaba, su hijo 
podía jugar y estudiar en la Gran Biblioteca de Allende y Dentro del 
Reino, y de paso hacerle compañía y aprender su oficio. 

Su madre, Ilsa, siempre le insistía para que bajara a jugar con 
el resto de niños del 
castillo, para que co-
rriera e hiciera las co-
sas que solían hacer 
los niños de su edad. 
Pero Pergamino sabía 
que él no era como 
los demás, y su pa-
dre opinaba igual, 
por lo que nunca 
hicieron un drama 

sobre su educación 
y su manera de diver-

tirse. Para el joven Per-
gamino la tinta en sus 
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manos era como el barro en las rodillas de los otros niños, caerse 
de las escaleras para alcanzar un libro era como trepar a un árbol en 
busca de nidos y perseguir ratones devora-libros era como correr 
detrás de los gatos en el jardín. 

A los siete años Pergamino ya ayudaba a su padre a ordenar los 
libros, los clasificaba y les quitaba el polvo. En sus ratos libres, que 
eran bastantes, se pasaba horas y horas leyendo, releyendo, hojean-
do y memorizando todo material escrito que caía en sus manos. Era 
feliz en aquella biblioteca. Feliz como solo un niño puede aspirar a 
serlo, respirando el olor a madera de aquel suelo, de sus paredes y de 
las estanterías, a la vez que dejaba vagar su imaginación y sus ansias 
de conocimiento leyendo aquellos libros nuevos y antiguos, cre-
yendo escuchar la voz de sus autores hablándole a través de aquellas 
líneas de tinta escritas con mil caligrafías diferentes; voces apasio-
nadas, pesimistas, estoicas, pesadas, sencillas, retóricas, didácticas, 
poéticas, épicas y trágicas.

Pero llegó un momento, tras haber leído y releído muchos de 
los libros de la Gran Biblioteca de Allende y Dentro del Reino (su 
padre no le dejaba leer todavía los libros de los pisos superiores, 
aunque un par de demonología habían acabado inexplicablemente 
en sus manos), en el que empezó a germinar una pequeña inquietud 
en el interior de Pergamino que lo desvelaba muchas noches. Era 
una sensación extraña que le carcomía día a día y que iba creciendo 
en su interior.

Una tarde, necesitado de aliviar su malestar, Pergamino se acer-
có a la mesa donde Mikhola trabajaba y le preguntó:

—Páposhka, ¿por qué cuanto más leo y más aprendo más cuen-
ta me doy de que lo que desconozco es aún mayor? —Pergamino 
habló nervioso, atropelladamente, aunque mantuvo el volumen de 
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voz que su padre siempre le había exigido que usara en la biblioteca. 
Mikhola, que acababa de regresar hacía poco de una de sus fa-

mosas cacerías de libros, estaba anotando los datos de sus dos nue-
vas adquisiciones, el Summum mysticarum animaliarum compendium 
de Aurelio Ruber de Halicarnaso y una recopilación ilustrada de 
Las bylinas de Alësha Popovich, en uno de los enormes volúmenes 
de registros de la biblioteca, miró a su hijo por encima de las lentes 
de cristal rubí.

—Es normal, Pergamino, no sufras. —Mikhola cerró el libro de 
registros sin poder evitar que una ligera sonrisa asomara en sus la-
bios ante el socrático razonamiento al que por sí solo había llegado 
su hijo—; yo también me hice esa misma pregunta cuando tenía tu 
edad. 

—¿Sí? ¿En serio? ¿Y qué respuesta encontraste?
—Ninguna. —Mikhola no pudo evitar que se le escapara una 

carcajada—. Sigo buscándola en todos los libros que traigo a esta 
biblioteca. 

Al instante el bibliotecario contuvo el tono de broma de sus pa-
labras al ver la expresión de abatimiento de su hijo. Con el dedo se 
subió las gafas de rubí y adoptó una expresión digna y seria.

—Por eso busco todos los que puedo —continuó— y, gracias al 
husidarya Pavel Rustovitch, los reúno en esta biblioteca, para que la 
Gran Biblioteca de Allende y Dentro del Reino pueda rivalizar en 
conocimientos y saber con las mismísimas bibliotecas de Alejan-
dría, Pérgamo o Constantinopla. Y así todo aquel que lo desee podrá 
acceder a estos conocimientos y enriquecerse con ellos. Es una bús-
queda sin fin, pero siempre tendrá ese aliciente. 

Pergamino meditó las nuevas palabras de Mikhola. Le tranqui-
lizaba saber que incluso su padre, al que consideraba la persona 
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más sabia y culta de la tierra, tenía preocupaciones semejantes a 
las suyas. 

—¿Por eso la gente del castillo te respeta y te llama el Cazali-
bros?

—Podríamos decir que sí —respondió Mikhola sonriendo la-
cónicamente a la vez que con un gesto de la mano le restaba im-
portancia al asunto —. Has de saber que los libros se ocultan como 
las bestias en el bosque, hijo mío. Los hay que son presas fáciles de 
localizar. Mucha gente los conoce y los ha leído. Están en la mayo-
ría de monasterios, palacios y escuelas de todo el mundo. Pero hay 
otros libros, Pergamino, que dada su rareza son piezas que perdu-
ran ocultas y son muy difíciles de encontrar. La mayoría porque son 
obras antiguas y permanecen olvidadas en habitaciones sombrías 
cubiertas de polvo y telarañas, siendo pasto de ratones y termitas. 
Otras son guardadas celosamente por sus dueños, o estos murieron 
tras haberlas escondido negando así su legado de conocimiento. Yo 
encontré algunas obras que los más sabios doctos daban por perdi-
das o de las que negaban su existencia, y debido a mi habilidad para 
buscar estos libros me otorgaron el sobrenombre Cazalibros. Aun-
que a mí me hubiera gustado más que me llamaran Rescatalibros…, 
pero ya se sabe, la gente te ve como te quiere ver. La memoria del 
hombre es frágil y en estos días el interés por el saber antiguo es 
escaso, Pergamino. Y aunque ahora haya poca gente interesada en 
leer, pronto, muy pronto, descubrirán el valor de mirar atrás en el 
tiempo y adelante, al futuro por venir, a través de los libros. Soy 
Bibliotecario Mayor del husidarya Rustovitch, sí, pero también soy 
el Cazador de Libros. Aunque no me sienta orgulloso de muchos de 
los libros que he encontrado ni de los métodos que he usado para 
conseguir algunos de ellos.
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Mikhola cerró el enorme libro de registros y dejó lo que estaba 
haciendo. Parecía como si sus últimas palabras le hubieran traído re-
cuerdos abandonados en los recovecos más oscuros de la memoria. 
Pero su ensimismamiento duró poco. Cogió a su hijo y lo llevó de la 
mano hasta la tercera planta de la biblioteca, donde las estanterías 
formaban un círculo alrededor de una escalera de caracol. Mikhola, 
como en tantas otras ocasiones, hizo que Pergamino se acercase a 
los libros que allí había y ambos pegaron sus oídos a los lomos.

—Debes aprender a oír los libros, Pergamino. No solo a leerlos y 
a estudiarlos, sino que debes sentir sus voces.

Como tantas otras veces Pergamino imitaba a su padre. Cerraba 
los ojos y pegaba con fuerza su oído al lomo de los libros como si 
fuera a fundirse con ellos. Respiraba el olor rancio y seco, olía la 
tinta, pero ciertamente lo único que oía era su propia respiración y 
la de su padre.

—Algún día, Pergamino —acababa diciéndole su padre con una 
sonrisa orgullosa—. Ten paciencia. Llegará un día en que desperta-
rás y ellos te llamarán y tú oirás sus voces. Y ese día te convertirás en 
un verdadero cazalibros. 

ergamino apenas durmió aquella noche. Lleva-
ba horas mirando el techo de su habitación y los 
pensamientos de aquel día seguían dando saltos y 
volteretas en su cabeza. Estaba empezando a odiar 
el techo de su habitación. Así que se levantó de la 

cama, cogió el pequeño candil de su mesita de noche y se dirigió a 
la biblioteca con la esperanza de relajarse, como otras tantas veces 
en que la incomodidad y la impaciencia vencían al sueño.
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