
 



 
El secreto de los dioses olvidados – Rafael González 

PROLOGO. 1875  

 

Saúl Mesfon se escabulló al interior del edificio apresuradamente. No bien hubo asegurado el 

último cierre, el asustado hombrecillo apartó con cautela la cortina de la ventana procurando 

atisbar la calle sin ser visto. 

Nadie. La llama de gas que bailaba dentro de las farolas iluminaba con un suave tono 

dorado el pavimento de las aceras. Para su tranquilidad, no vio rastro alguno de personas en la 

calle. Ni siquiera un vecino. Ningún universitario deambulando a esas horas por el Barrio 

Latino. Durante un largo rato, espió las sombras que se formaban en las fachadas y los 

callejones, temiendo descubrir alguna figura escondida. 

—Tranquilo —se dijo a sí mismo, reprendiéndose por su nerviosismo—. Aún no pueden 

saber nada. Es demasiado pronto. 

Cerró la cortina con sigilo, y recorrió con la mirada el mostrador en penumbras. El 

pequeño timbre de latón dorado seguía en el mismo sitio. Junto al libro de cuentas y paquetes 

envueltos en papel de estraza, cubiertos por el polvo acumulado de semanas. Encargos de 

clientes, pendientes de que vinieran a recogerlos. Casi todos, de universitarios que no podían 

permitirse manuales nuevos y debían recurrir a viejas impresiones. Pasó a hurtadillas sin 

detenerse junto a los bultos que jamás llegarían a entregarse. Abrió la puerta que comunicaba la 

vieja tienda de compra-venta de libros con la vivienda de la planta superior y comenzó a subir 

los peldaños. 

¿Cómo iba a estar tranquilo, cuando sabía a ciencia cierta que la gendarmería se 

presentaría ante su puerta más tarde o más temprano? Tendría que pagar por el terrible error que 

había cometido. Y lo que más le atormentaba era pensar en la traición que había dado al traste 

con lo que, al principio, le pareció un acto de nobleza. 

—No pienses en Mazarius —murmuró para sí mismo—. El destino encontrará la forma 

de juzgarle por sus canalladas. 

Al menos, él había cumplido con su intención original. Había conservado los libros de la 

Bibliothèque Nationale fuera de peligro durante aquellos años. De no haber mediado las arteras 

vilezas de aquel embaucador, sus propósitos no habrían sido mancillados por la avaricia. ¿Cómo 

adivinar, cuando el conde Mazarius Thube le pidió participar de su plan, que en realidad los 

estaba entregando a un codicioso mercader de arte? Se le partió el corazón el día que descubrió 

la verdad. Que quien le prometió custodiar los preciosos códices para alejarlos de las llamas 

revolucionarias los había vendido al mejor postor. La intención de Mesfon de devolverlos 

cuando el orden volviera a reinar en París se desvaneció en ese momento. Y sus pesares 

crecieron al mismo tiempo. Porque ya las sospechas estaban brotando entre los responsables de 

la Bibliothèque Nationale. Sabía que habían llevado a cabo un recuento de sus fondos más 
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valiosos. No tardando mucho, descubrirían la ausencia de los volúmenes. Indagarían. Buscarían 

al culpable. Darían con él. 

Por suerte, había encontrado la persona adecuada para revelarle la existencia de los 

documentos. Pero, ¿qué otra opción tenía? Aquellos textos hablaban de portentos que la 

humanidad había olvidado. ¿Qué más daba que quien lo escribió lo envolviera en lenguaje de 

las leyendas? Algo le decía a Mesfon que hablaban de hechos reales. Aunque ningún científico 

fuera a aceptarlo sin poner en duda su buen juicio. Su mayor deseo era que aquel hombre fuera 

capaz de resucitar esa verdad enterrada. Llamando la atención de los hombres de ciencia a 

través de sus fábulas. Haciéndoles dudar de lo inverosímil. Retándoles a descubrir la forma de 

hacer lo imposible. Desafiándoles a convertir la idea de un visionario en una realidad. Y, gracias 

a Dios, el escritor había creído en él. Había comprendido que sus tormentos eran auténticos. 

Que debía cuidar los libros, manteniéndolos alejados de la rapiña  de Mazarius. 

—Sólo una noche más —musitó. 

Estaba citado el día siguiente con el escritor, para que le devolviera el último de los 

valiosos pergaminos. Le había concedido un mes para copiarlo íntegramente. El mismo tiempo 

que llevaba huyendo del conde y sus matones. Porque, al final, a aquel monstruo avaricioso no 

le bastó con las ganancias de sus delitos anteriores. Ansiaba más. Y sabía que Mesfon no podía 

acudir a nadie para pedirle ayuda. ¿Cómo explicar que estaban amenazándole para que entregara 

unos documentos antiguos que no le pertenecían? ¿Cómo hacerles entender que, siendo 

conservador de la Bibliothèque Nationale, había sustraído los libros para ponerlos a salvo? Por 

eso, ahora se veía huyendo por las calles de París como un vulgar ratero. Temiendo a la policía 

y esperando a la vez que hubiera uno cerca cuando se cruzara con alguno de los salvajes que 

trabajaban a sueldo del conde. 

Sólo unas horas. Era todo lo que necesitaba. Para esconder el último manuscrito junto con 

los demás. Así, cuando los gendarmes acudieran a la puerta de su casa, podría entregárselos. 

Ellos los pondrían a buen recaudo. Lejos de aquel mercader, disfrazado de aristócrata benefactor 

de las artes. 

Al llegar al final de la escalera, sacó la llave y la metió en la cerradura. Pero, en el mismo 

instante en que giraba el picaporte, un sonido le sobresaltó. 

Alguien estaba llamando a la puerta de la tienda. 
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PARIS, 1929 

 

Fuego. Marcel se vio rodeado por fuego allá adonde miraba. Destellos blancos que iluminaban 

todo a su alrededor, haciendo que el cielo granate resplandeciera en la línea del horizonte. Una 

sinfonía caótica de luces encendiéndose y apagándose a toda velocidad, en medio de la cual 

vislumbraba los cuerpos mutilados de sus compañeros. Esparcidos y dislocados, como muñecos 

rotos a manos de un chiquillo gamberro. 

Marcel permanecía tumbado, la barbilla pegada al suelo y la respiración acelerada por lo 

que se avecinaba. Con la cara hundida en la nieve, se esforzaba por no moverse. Como si eso 

pudiera hacer que la agitación se detuviera en torno a él. 

Apenas unos segundos después la tierra aulló y se estremeció, recorrida por un rugido 

antinatural, agudo. Se prolongó y estiró hasta ser un chirrido insoportable para los oídos. 

Entonces, el mundo explotó y se hizo pedazos, sacudido por la fuerza de un titán furioso 

dispuesto a hacerlo desaparecer. Y Marcel aulló al unísono con la tierra. Su voz, rota en el 

intento de rivalizar con el lamento del mundo herido. Temblaba a medida que todo lo que le 

rodeaba era torturado sin piedad por ese todopoderoso verdugo. Hasta que el aire abandonó los 

pulmones del soldado y su voz se convirtió en un llanto apagado. 

Entonces, tan súbitamente como empezó, todo se acabó. Sin embargo, sus oídos seguían 

repitiendo el macabro concierto que los había ensordecido, negándose a permitirle un descanso. 

Como tantas veces antes, se permitió creer durante un segundo que había llegado la calma. Que 

todo el tormento al que era sometido iba a cesar.  

Como tantas veces antes, un ruido a su espalda le sacó de su error.  

Por el rabillo del ojo, pudo ver la forma que asomaba desde el fondo del cráter. La 

oscuridad tornada cuerpo físico. Un monstruo frío que ni siquiera reparó en su presencia, pues 

su atención ya estaba fija en otro punto.  

En la gárgola. Conocía aquella forma oscura, alada, y no podía dejar de temerla. En el 

brillo de sus ojos estaba concentrada la ira más sangrienta. Sus alas quebradas se sacudían como 

un animal herido, y una enorme estela de sangre se extendía tras de sí. Pero no por ello perdía 

fiereza su mirada, o resultaba menos amenazadora su presencia. Adentrándose en el cráter. 

Acercándose hasta donde él estaba. 

Debía acabar con ella. Algo en su interior le gritaba para que lo hiciera. 

Tanteando con la mano a su alrededor, descubrió el mango de la bayoneta. Aferró el duro 

y frío acero, y se giró hacia la gárgola. Decidido a enfrentarse a ella. 

Gritó, a la vez que se lanzaba al ataque. 

La gárgola le respondió con un rugido gutural. 
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La primera idea que pasó por su mente fue dar gracias al cielo por haber escapado de la 

pesadilla. Con los ojos cerrados y la cabeza sepultada bajo la almohada, se dio cuenta de que 

había despertado en posición fetal, acurrucado y encogido. Respiró hondo, se incorporó y salió a 

la terraza de la habitación deseando desembarazarse de aquel malestar. Tan sólo llevaba puesto 

un pantalón oscuro de algodón, desnudo el torso bien proporcionado y los brazos fibrosos, pues 

la temperatura era agradable. Presagio del inicio de un verano que se resistía a llegar. Encendió 

un cigarro y se giró hacia la penumbra de la habitación.  Entre las revueltas sábanas grises 

asomaba el cuerpo de su pareja de la última noche, su pálida piel recubierta aquí y allá de 

pequeñas pecas. Le había dicho que se llamaba Sophie. Y, a pesar de poseer un físico le hacía 

parecer más adulta, dudaba que tuviera más de veinte años. Dormía con placidez, las 

demacradas facciones cubiertas apenas por la melena cobriza. Una estampa que a Marcel le 

recordó algunas de esas esculturas de bronce representando a ninfas dormidas. Aún no sabía qué 

le había llevado hasta allí. Por qué ignoró el primer impulso de hacer oídos sordos a las groseras 

proposiciones de Sophie, como tantas veces había hecho con chiquillas como aquella. Aspiró 

una larga calada, y volvió a sopesar si debía culpar a las muchas copas de absenta. Desechó la 

idea casi al momento, recordando el rostro cubierto por un exceso de maquillaje. Los profundos 

ojos del color del océano. El tono retador de sus palabras al abordarle en las proximidades de 

Montmartre. El descaro al pedirle un cigarro... Aunque quisiera, no podía negar que se había 

dejado llevar por un arrebato irrefrenable. Recordaba haber derrochado la mayoría del salario en 

pagar alcohol para los dos, si bien lo ocurrido en aquella habitación estaba envuelto en una 

profunda neblina, sobre la que sólo podía hacer elucubraciones. 

—Otro recuerdo olvidado —se dijo, con sorna. 

Tras una última y profunda bocanada, arrojó la colilla a la calle. En el cielo, el sol del 

atardecer brillaba sin más compañía que alguna nube aquí y allá. Con calma, recogió el resto de 

sus prendas de encima de la única silla y se vistió sin perder un instante. 

Contempló por última vez a la joven, evitando preguntarse qué le había traído a ella hasta 

aquel cuartito pintado de orín y humedad. En qué condiciones se había producido las visibles 

cicatrices de sus muñecas. Buscó tres billetes de un marco y los dejó junto al dinero que le había 

pagado por sus servicios. Entre el tumulto de frascos de perfume, peines, barras de labios y ropa 

interior barata que se disputaban un lugar sobre la estrecha cómoda desportillada. Lo fuera o no, 

Marcel creía que era otra víctima de la guerra del 14. Una más de la generación de huérfanos 

que habían sido abandonados en la calle. En aquel día se merecía un trato mejor. 

Abrió la puerta en silencio. Antes de marcharse, arrancó la hoja del almanaque que 

colgaba al lado. El papel trazó un veloz bucle en el aire, y quedó boca arriba sobre unos zapatos 

de tacón sucios y desgastados que no recordaban si eran azules o negros. El 13 de Julio de 1929 

había pasado definitivamente. 
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Con la chaqueta al hombro, se colocó el gastado sombrero de fieltro y se alejó.  Edificios 

precariamente apuntalados le salieron al paso, recuerdos vivos del bombardeo de París. Aquella 

zona en concreto no había merecido la atención del gobierno de ocupación y, por tanto, no se 

había realizado obra de reconstrucción alguna en los alrededores. Marcel agradeció que, a falta 

de iluminación artificial, la luna se encontrase en fase de cuarto menguante. Así no tuvo que 

contemplar el doloroso espectáculo al que había sido condenado uno de sus edificios más 

representativos. La antaño altiva Notre-Dame personificaba ahora el cuerpo mutilado de un 

agonizante espíritu francés. Los artilleros alemanes no habían mostrado respeto alguno por 

aquel tesoro, alcanzando los muros con varios obuses y afectando a la estructura de la catedral. 

La torre que antaño saludase al Sena a su paso se encontraba reducida a una montaña de 

escombros, dejando huérfana a su hermana gemela, no menos lastimada por las explosiones. A 

pesar de los continuos ruegos de los responsables eclesiásticos ante el gobernador, nada se había 

hecho para restañar las graves heridas ocasionadas al templo en 1.914. Rumores crecientes 

aseguraban que los alemanes estaban estudiando el modo de demolerla y transportar las partes 

en buen estado hasta uno de los museos de Berlín. Lo único cierto era que la entrada había sido 

prohibida “por amenaza de derrumbe” y permanecía custodiada por una docena de guardias de 

ocupación. Tales cuidados se antojaban ahora excesivos, cuando era de dominio público que 

todos los bienes susceptibles de ser transportados habían sido escrupulosamente saqueados. 

Ante las acusaciones vertidas al respecto por una misiva vaticana, el General Von Bülow zanjó 

el asunto calificando el delito como “obra de un indisciplinado batallón no identificado”. Desde 

su posición Marcel podía ver a una pareja de soldados. El resto de la guarnición descansaba por 

la noche en lo que había sido la sacristía. 

El aire nocturno le hacía llegar el frío de las aguas del Sena, así que levantó las solapas de 

la chaqueta. Su cita se estaba retrasando. Un viejo oficial del ejército, al que conoció siendo 

prisionero de guerra. Le había abordado cerca de su pensión y, mientras repasaban la situación 

del país tomando unas copas, el capitán Lefebre le emplazó para volver a verse. Le insinuó que 

podía presentarle a alguien y ofrecerle un trabajo mejor que vigilar un almacén. Un trabajo 

digno de un militar. DeFer tenía una idea bastante aproximada de cuál podía ser su propuesta. 

Sabía de las actividades de resistencia contra la ocupación que nacían aquí y allá. Todos eran 

perseguidos y condenados duramente por los servicios de inteligencia alemanes.  

Encendió un cigarro, y levantó la vista para mirar de nuevo hacia el mancillado templo. 

Se esforzó por encontrar en algún rincón de la memoria recuerdos anteriores a la guerra, pero 

todo en vano. Le resultaba imposible rememorar el aspecto de Notre-Dame en los días de 

esplendor. Sin dejar de observarlo, lanzó una bocanada de humo e inspiró el brumoso aire. Le 

llegó el olor a tableros quemándose desde la improvisada lumbre de unos mendigos en la zona 

de los diques. Fue ese aroma a madera ardiendo el que evocó una imagen nítida y viva como 

sólo la mente es capaz de plasmar. Recordó entonces el aspecto de la solemne fachada. La 
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admiración que sentía al contemplar el bellísimo rosetón multicolor. La sensación de 

insignificancia que le embargaba al situarse junto a tan majestuosa estructura. La memoria le 

devolvió asimismo el jolgorio de puestos de mercachifles anunciando las bondades de sus 

productos bajo toscos toldos de tela. Y una voz llamándole entre el gentío que acudía vestido 

con sus mejores galas para el servicio. 

—Perdone, señor. Es usted Marcel DeFer. ¿Me equivoco? 

La mano que estaba sacudiéndole el hombro le sacó de su ensoñación. Al girarse, se 

encontró frente a un hombre que rondaba los veinticinco. Se podía adivinar que disfrutaba de 

una vida acomodada, pues vestía un traje de lino blanco que parecía hecho a medida, de corte 

elegante.  

—¿Quién es usted? ¿Nos conocemos? —le preguntó. 

—Mi nombre es Jean Fontanabella, de Toulouse. Vengo en nombre del capitán Lefebre. 

¿No se acuerda de mí? Usted no ha cambiado en absoluto. 

Al tiempo que se presentaba, le tendió la mano. Marcel valoró durante unos segundos la 

impresión que le producían aquellos ojos, antes de extender la suya para estrechársela. 

—Lo siento, pero no recuerdo su cara. Sufro de amnesia desde que fui herido en el cerco 

de Reims, y todos mis recuerdos anteriores son.. Borrosos, por decir algo. Tiendo a mezclar lo 

vivido con datos que leí en los libros, señor Fontanabella —su joven acompañante permaneció 

callado, el rostro serio y la mirada fija en Marcel. 

—Lamento decírselo, pero ha ocurrido una grave desgracia esta mañana. El capitán ha 

sido asesinado por guardias de ocupación. Se vistió con el uniforme del ejército francés, y 

provocó a los soldados alemanes para que le atacaran. No le puedo contar más, pero parece que 

ha sido un acto suicida. 

La frase turbó a Marcel. Si había acudido a la cita era por el respeto que le merecía 

Lefebre, y ahora estaba muerto. Fontanabella reanudó la conversación en el mismo tono de voz, 

teñido ahora de amargura. 

—Me temo que, al pedirle ayuda para cumplir mi misión, lo que conseguí fue avivar los 

rescoldos del orgulloso militar que nunca dejó de ser. Así que, en parte, me siento culpable por 

lo ocurrido. 

—¿Qué ha querido decir al hablar de una misión, señor Fontanabella? 

—Si quisiera acompañarme, puedo explicárselo durante el viaje.  

Señaló entonces un automóvil de techo cerrado, aparcado a unos metros. Marcel asintió y, 

una vez dentro del auto, el joven siguió hablando.  

—Espero que se dé cuenta del terrible riesgo al que me voy a exponer al confiar en usted, 

monsieur DeFer. Lo hago porque la palabra del capitán Lefebre sobre su lealtad me basta. Y sé 

que esto puede resultarle algo precipitado, sobretodo teniendo en cuenta que no nos veíamos 

desde hace tanto... —le confesó Fontanabella. Sacó de la chaqueta una pequeña pitillera 
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plateada con las esquinas labradas en una sencilla filigrana de espigas, la abrió y le ofreció un 

cigarrillo que Marcel aceptó con una sonrisa amable. 
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