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LAS PRADERAS TRANSPARENTES DEL CIELO

Cualquier texto, lejos de conducir a una «verdad» 

eterna, o a una subjetividad creadora, conduce a su 

situación histórica en relación con otros textos cuyos 

efectos se muestra más o menos capaz de leer o de 

reescribir. Tal trabajo supone, para aparecer en su 

verdadera dimensión, un cambio radical de la socie-

dad en que vivimos.

Redacción de Tel Quel

Teoría de conjunto

Hoy es el 25 de marzo de 2009. Amanece en las pra-

deras transparentes del cielo. Gabriel ha despertado más 

temprano de lo habitual a causa de un rayo de sol que de 

improviso ilumina su cuarto desde la ventana entreabierta. 

El anciano arcángel se frota los ojos, bosteza, despliega 

las alas y va en un vuelo a través del éter hacia su mesa. Se 

arrellana en la confortable butaca giratoria que le fabricó el 

carpintero José y clava los ojos en la pantalla del Servidor 

Divino, cuyo cristal líquido muestra una hermosa imagen 

de la cinta de Moebius sobre el fondo azul de la eternidad. 

Su ala derecha se posa con un movimiento reflejo sobre el 

ratón inalámbrico que yace en la almohadilla, junto al te-

clado, y con un movimiento de plumajes desplaza el pun-

tero virtual hasta situarlo sobre la carpeta del sitio web 

www.yosoyelquesoy.com. Hace entonces doble clic con la 

pluma índice de su ala derecha y se dispone a iniciar una 

nueva jornada de trabajo. Pero esta mañana no es como las 

demás, pues el rayo de sol que acaba de romper la oscuri-
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dad de la noche marca el dosmilésimo noveno aniversario 

de la Anunciación del Verbo, la misión divina más impor-

tante del arcángel Gabriel en su ya dilatada existencia.

Siempre se había sentido orgulloso del viaje trascen-

dental que hizo a Nazaret para anunciarle a la Virgen la 

llegada del Mesías y, más aún, del papel protagonista que 

el médico Lucas, reciclado luego como escritor, le ofreció 

en el capítulo primero de su Evangelio. Aquella aparición 

fugaz como personaje novelesco, por muy breve que fuese, 

tuvo la virtud de convertirlo en el arcángel por antonoma-

sia y relegó a segundo plano la primera tarea que le había 

encargado Dios muchos siglos antes de la Anunciación, 

durante los tiempos primigenios que siguieron a la crea-

ción del mundo.

Fue en los años remotos de su adolescencia cuando 

Gabriel descubrió la escritura, y lo hizo gracias al profe-

ta Daniel, que entonces acababa de narrar con palabras 

sencillas el episodio en que el arcángel le explicó la visión 

del carnero y del macho cabrío mientras se encontraba en 

Susa, plaza fuerte de la provincia de Elán a orillas del río 

Ulay, durante el tercer año del reinado de Baltasar. Gabriel 

nunca olvidaría el estremecimiento que sintió cuando cayó 

en sus manos el manuscrito del profeta: «Ése soy yo, aquí 

hablan de mí», había exclamado lleno de felicidad, pues 

los meandros narrativos le mostraron el poder de la pala-

bra para describir la vida de manera mucho más hermosa 

que la insulsa realidad.

A partir de aquella experiencia seminal Gabriel fue un 

lector voraz, y como Dios estaba todavía en su mejor edad, 

con las facultades mentales en plena ebullición pero dema-

siado absorto en sus intercambios casi diarios con el pue-

blo elegido de Israel, dejó que fuese el inquieto arcángel 

quien se ocupara de corregir en la sombra la escritura del 

Antiguo Testamento, ya que aparte del asombroso poeta 

Salomón, los demás escribas bíblicos solían usar la pluma 

de manera deslavazada.
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Con tales antecedentes librescos nadie en el cielo se 

extrañó más tarde de que Dios, una vez que hubo decidido 

enviar a su Hijo a la tierra para redimir a los hombres, 

le encargase a Gabriel la delicada misión de anunciar el 

Verbo a María. ¿Quién mejor que aquel arcángel glorio-

so, cuyo lenguaje exquisito era el orgullo del Reino de los 

Cielos, hubiera podido ser el portador de la palabra om-

nipotente?

Pero, ay, a partir de su visita a Nazaret, ya en la era cris-

tiana, se inició un largo vacío de dos milenios sin que Dios 

se volviese a acordar de Gabriel, y la inesperada indife-

rencia del Padre fue una dura prueba para él. Al perspicaz 

arcángel no se le escapó que la dejadez hacia su persona 

comenzó con la llegada de los primeros apóstoles al cielo, 

periodo turbulento que coincidió con los primeros balbu-

ceos de la secta de Roma tras el asesinato de Jesucristo y 

el fracaso de su misión redentora en la tierra. Es un hecho 

histórico indiscutible que Dios, una vez inaugurado ofi-

cialmente el cristianismo y elegida la ciudad romana como 

base de operaciones terrestres, no volvió a aparecerse a 

sus criaturas ni a enviarles mensajeros, como había sido su 

costumbre en un principio, y ello se debió a que las almas 

de los apóstoles recién llegados –el núcleo fundador de la 

nueva secta surgida del judaísmo– lo convencieron de que 

era mucho más práctico y menos engorroso para Él que al 

nuevo cargo de papa, creado a la medida como una especie 

de embajador del cielo, se le transfiriesen todas las funcio-

nes divinas, a saber, la capacidad de hablar ex cátedra sin 

equivocarse nunca y la representación de Dios Padre ante 

los hombres. Dios, que ya estaba un poco cansado de tanto 

ir y venir, aceptó. Dicha aceptación, y no otra cosa, fue el 

inicio de su decadencia.

A ojos de Gabriel, la aristocracia papal que surgió en-

tonces era culpable del desbarajuste que siguió a continua-

ción, pues los papas, con su oportunista sentido de la fama, 

fueron acaparando las funciones de mayor audiencia ante 
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las criaturas mortales, mientras que al mismo tiempo sus 

almas, una vez en el cielo, relegaron a Dios ante las inmor-

tales a un rol casi nominal. En cambio él, un simple arcán-

gel de prestigiosos inicios pero oscura madurez, formaba 

parte de la casta de actores primigenios que, tras haber 

contribuido con su esfuerzo a la consolidación empresa-

rial del Reino de los Cielos, pasaron luego a ser meros 

residuos desechables de la creación y fueron relegados sin 

contemplaciones a la miseria del desempleo. Una vez que 

conoció, por haberla atravesado, la fina línea que separa un 

cargo de poder del vertedero en que se pudren las vidas de 

los seres innecesarios, su existencia se llenó de amargura.

Tras la crucifixión de Cristo se inició pues, para 

Gabriel, un largo periodo en desuso que culminaría veinte 

siglos más tarde con la posmodernidad. El arcángel, em-

pero, no perdió el tiempo, pues a falta de otra misión en 

la que demostrar su valía se dedicó a adquirir una vasta 

cultura, con la ayuda de las almas de escritores que fueron 

llegando poco a poco a las praderas transparentes del cie-

lo. Entre todos ellos, por motivos nostálgicos, su escritor 

amado fue siempre Daniel.

Gabriel, magnífico narrador oral en todas las lenguas 

del universo, no tenía empacho en contar a quien quisiera 

escucharlo de qué manera en su juventud lo había carco-

mido la impaciencia por conocer personalmente al profeta 

y cómo la venida de éste se retrasó más de lo necesario, a 

causa de la inexperiencia de Dios en aquellos días iniciales, 

ya que el Creador tardó varios milenios en darse cuenta 

de que en el paso transitorio por la tierra era más que su-

ficiente una vida de cien años, en vez de la exageración de 

varios siglos o el colmo de Matusalén. «Pero una mañana» 

(el arcángel hacía entonces una larga pausa, para avivar la 

imaginación de sus oyentes), «me enteré de que el cuerpo 

de Daniel acababa de morir en la tierra y esperé lleno de 

ansiedad. Al poco, cuando en la lejanía vi ascender flotan-

do por el éter su alma inmortal, no pude contenerme y, an-
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tes de que llegase, atravesé las praderas transparentes del 

cielo y fui volando a su encuentro. Entonces, a medio ca-

mino entre la atmósfera y la novena galaxia, cuando estuve 

frente a aquella materia gaseosa e incorpórea, me arranqué 

una pluma del ala izquierda y se la entregué. Daniel, le 

dije, enséñame con ella a escribir como tú.» Con estas úl-

timas palabras se inició una de las amistades literarias más 

persistentes de la eternidad.

Ya en el cielo el alma de Daniel, que durante su paso 

por la tierra había iluminado el cuerpo de aquel hombre 

culto y experto en metáforas milenarias que fue el profeta, 

le enseñó a Gabriel que todo arte constituye un intento 

de recuperar la inocencia perdida y que la escritura es una 

forma sublime de arte con la que los seres mortales, una 

vez expulsados del Huerto del Edén tras el pecado original, 

tratan en vano de reconstituir el éxtasis que sintieron Adán 

y Eva mientras vivían en el paraíso. El arcángel aprendió 

también que la grandeza del acto de escribir consistía pre-

cisamente en el fracaso indudable de la tarea, pues el pa-

raíso de los hombres, una vez perdido para siempre tras el 

episodio de la manzana del árbol del bien y del mal, ya no 

regresaría nunca más.

A través de conversaciones sencillas, el contacto coti-

diano con el alma del profeta hizo que Gabriel, un párvulo 

arcángel que hasta entonces había considerado que la feli-

cidad del amor divino era algo gratuito, perdiese la inge-

nuidad inicial tan común entre los demás seres del cielo 

y alcanzara la certeza de que nada está dado de antemano 

y sin esfuerzo, incluso en el entorno de Dios. A cambio 

de un despertar tan angustioso, que le robaba las certezas, 

adquirió la madurez necesaria para afrontar la edad adulta 

con capacidad de reflexión.

Y así, arcángel y profeta constituyeron juntos el núcleo 

fundador de la intelectualidad del cielo –dedicada al estu-

dio y a la cultura–, que fue creciendo a lo largo de los si-

glos conforme llegaban los escritores. Entre los miembros 
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más destacados de aquel grupo heterogéneo –todos ellos 

letraheridos– se encontraban Homero, Ovidio, Virgilio, 

Dante, Rabelais, Shakespeare, Garcilaso de la Vega y 

Miguel de Cervantes.

Pasó más de un milenio y el arcángel Gabriel era ya un 

pozo de ciencia, con una mente alerta capaz de dudar de 

cualquier dogma que no estuviese avalado por la razón. A 

mediados del siglo XV de la era cristiana, admitió entre su 

grupo de leales a un tal Johann Gutenberg, que sin ser pro-

piamente escritor trajo consigo a las alturas un invento tan 

valioso que supuso un cambio de paradigma en el ámbito 

celestial: la imprenta. Nada más llegar, Gutenberg le rega-

ló al arcángel una preciosa Biblia que acababa de imprimir 

y, sin más preámbulos, le describió los pormenores de su 

artefacto. Gabriel, que tenía el don divino de compren-

der el alcance escondido de las cosas, no sólo le ofreció a 

cambio su amistad, sino que puso a su servicio una banda-

da de ángeles entusiastas –y también desocupados como 

él, sin misión divina alguna que llevarse a las alas– para 

que le ayudasen a fabricar centenares de linotipias con las 

que imprimir las descomunales existencias de su biblioteca 

multimilenaria. El paso al nuevo soporte necesitó varias 

décadas, pero cuando llegó el alma de Cervantes ya era un 

hecho consumado.

El viejo arcángel, agradecido por el descanso que las 

máquinas de Gutenberg le brindaron a sus plumas des-

gastadas por la artrosis, le ofreció al impresor el cargo de 

secretario en la tertulia que solía regentar con sus amigos 

los lunes por la mañana, tras el reposo reglamentario de 

los domingos.

La tertulia se había constituido formalmente en el cielo 

durante el siglo II de la era cristiana. Sucedió por casuali-

dad: una tarde, el alma del rey Salomón, que conservaba 

en las alturas el gusto por la buena poesía, le recomendó a 

Gabriel que leyese una epopeya mitológica en doce can-

tos, titulada La Eneida, de un poeta latino llamado Virgilio. 
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Pocos años antes, se la había traído de la tierra el ángel co-

rreo. Gabriel quedó maravillado.

–¿Dónde está ahora este alma insigne? –le preguntó al 

hijo de David.

–En el limbo.

–¿Cómo? –exclamó el arcángel con sorpresa.

–No sé de qué te extrañas, Gabriel –Salomón no perdía 

nunca la flema–, si sabes muy bien que todas las almas de 

los justos que tuvieron la mala suerte de nacer antes de que 

tú le anunciaras a la Virgen la llegada de Jesús no conocían 

el bautismo y, sin bautismo, no había manera de borrar el 

pecado original. Por eso, al morir Virgilio, su alma fue allí. 

Hace poco que llegó al limbo, apenas un siglo y medio. 

Pero no te preocupes, que en ese lugar ni se siente ni se 

padece, sólo se está.

–¡Eso es absurdo, Salomón –exclamó de nuevo el ar-

cángel–, un alma como la de este poeta se merece la feli-

cidad del cielo!

–Ya lo sé, pero los reglamentos son los reglamentos, 

Gabriel, y yo no los inventé. Bastante suerte tuve con ve-

nir aquí sin haber recibido tampoco el bautismo, sólo gra-

cias a que escribí El Cantar de los Cantares.

Gabriel reunió a los pocos escritores que por entonces 

constituían su círculo de amigos y, entre todos, decidieron 

que fuera él quien se encargase de interceder ante Dios 

por el alma de Virgilio. Al fin y al cabo, hacía relativa-

mente poco tiempo que el arcángel había cumplido a la 

perfección el viaje a Nazaret para anunciar el Verbo y, 

siendo Dios como era un padre agradecido y amantísimo, 

sin duda accedería a la petición de su más fiel servidor.

Gabriel se quedó maravillado de lo fácil que le resultó 

obtener la anuencia divina, pues cuando llegó a los aposentos 

de Dios, las almas de los primeros papas de Roma –Pedro, 

Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo y Alejandro I– estaban 

negociando con el Creador la construcción de un muro que 

rodease todas las fronteras del cielo para impedir de allí en 
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adelante la entrada de indeseables sin los papeles en regla, 

así como el nombramiento de Pedro como aduanero vita-

licio. Dios, que nunca se había ocupado de asuntos de in-

tendencia, sino sólo de procrear, parecía cohibido por las 

sombrías previsiones estadísticas que aquellas almas papa-

les le estaban anunciando, pues por lo poco que el arcángel 

alcanzó a escuchar de la exposición mientras esperaba que 

le concedieran audiencia, si no se ponía pronto un límite 

estricto al número de almas que pudiesen entrar con todos 

los derechos en el cielo, en unos cuantos milenios éste se 

vería afectado de superpoblación, con lo cual disminuiría 

el porcentaje de felicidad per cápita de los residentes ce-

lestiales.

–Además –terció el alma de Evaristo mirando al 

Creador–, muchas de las que están llegando por oleadas 

pertenecieron en la tierra a cuerpos de infieles y ahora 

quieren aprovecharse sin ningún esfuerzo de nuestros pri-

vilegios.

De pronto, Dios levantó los ojos y se fijó en el arcán-

gel, que aguardaba a la entrada de los aposentos divinos. 

Le hizo señas para que se acercase. Gabriel nunca lo había 

visto tan inquieto y ausente. Fue en un vuelo, le sopló en 

voz baja lo que deseaba y Dios dijo que sí, como para qui-

társelo de encima.

–Yo creo que ni se ha enterado del asunto –les comentó 

luego el arcángel a sus amigos–, pero lo importante es que 

podemos ir al limbo a buscar a Virgilio.

El evangelista Lucas sugirió entonces que aprovecha-

ran la ocasión para traer al cielo a otros muchos escritores 

paganos de antes del cristianismo.

–Pero sin pedir permiso otra vez, Gabrielito, no vaya a 

ser que si vas de nuevo, Dios te lo niegue.

Fue así, de esta manera tan sencilla, como a los segui-

dores de Gabriel se les sumaron, entre otras muchas almas, 

las de Platón, Safo, Aristóteles, Ovidio, Cicerón, Séneca o 

Tito Livio, cada una de las cuales aportó su granito de 
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arena a la intelectualidad literaria celestial. Eran tantos los 

escritores, y tan diversos, que decidieron constituir su ter-

tulia en un cuerpo colegiado, bajo el nombre colectivo de 

Club de Escritores Seráficos, y a partir de entonces cele-

braron sus reuniones en el salón de actos de la Biblioteca, 

junto al bar de Noé, que servía el mejor vino del cielo.

Curiosamente, el acto oficial de confraternidad que fue 

la puesta en marcha del Club de Escritores Seráficos coin-

cidió con la inauguración del nuevo muro que separaba en 

dos mundos distintos las praderas transparentes del cielo 

y el resto del universo. El muro, que a Gabriel le pare-

ció desde el principio vergonzoso e indigno de la igualdad 

universal entre todas las almas, dio lugar a un problema 

insoluble que se iría agudizando con el paso del tiempo.

A principios del siglo XVI de la era cristiana, las cosas 

iban de mal en peor, tanto en la tierra como en el cielo. 

En la tierra, la expulsión de pueblos enteros lejos de su 

patria ancestral había coincidido con el hallazgo fortuito 

de un nuevo continente, hasta entonces desconocido para 

las necias criaturas terrenales, y con el inicio del genocidio 

de otros muchos pueblos indígenas, todo ello en nombre 

de Dios y de la fe cristiana. En el cielo, el control de la ca-

marilla papal era cada vez más incuestionable, pues hacía 

y deshacía a su antojo los asuntos celestiales, también en 

nombre de Dios. Y así, la sociedad del Reino de los Cielos, 

que en el principio de los tiempos había sido monárquica e 

igualitaria bajo el manto del Creador –puesto que ángeles 

y almas de los justos gozaban del mismo derecho a la fe-

licidad–, ahora era todavía monárquica, sí, pero ya feudal, 

con papas, apóstoles, santos, cardenales, arzobispos, obis-

pos y curas en gradación aristocrática descendente. Este 

grupo de privilegiados, constituido por el 3 por ciento de 

la ciudadanía celestial, acaparaba sin embargo el 97 por 

ciento de la felicidad, mientras que el 97 por ciento de 

la gran masa de burgueses y campesinos etéreos (ángeles, 

arcángeles y almas de los justos) sólo disfrutaban del 3 por 
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ciento del gusto. En honor de la verdad, algunos aristócra-

tas clarividentes de las alturas habían renunciado por vo-

luntad propia a sus privilegios de clase –entre ellos Daniel 

y varios profetas más, el rey Salomón, el evangelista Lucas 

y San Agustín–, pero era indudable que las bases para una 

nueva rebelión, esta vez popular y en pos de la justicia, 

no como la elitista y ensoberbecida de Lucifer, estaban ya 

sentadas.

En 1503, la directiva del Club de Escritores Seráficos 

supo con gran sorpresa que la aristocracia papal se entre-

gaba a ciertos pactos contra natura. Fue el alma del papa 

Alejandro VI, nada más llegar al cielo, la que desenmasca-

ró por accidente aquellas prácticas. Un día, poco después 

de la presentación de las cartas credenciales ante Dios 

del recién fallecido papa, el alma de Cleopatra llegó a la 

puerta del cielo y Pedro –Director General de la Aduana 

Celestial– la dejó entrar. Nadie, salvo los interesados, se 

enteró, de la misma manera que durante quince siglos na-

die se había enterado tampoco de la entrada ilegal –con 

visado falso– de miles de rameras, que ahora atiborraban 

los aposentos papales, situados en una copia exacta, pero 

inmaterial, del Vaticano. Tras la llegada de Cleopatra a 

la curia pontificia de las alturas, no tardaron en surgir ru-

mores entre las almas de los justos de que algo raro esta-

ba sucediendo, ya que los coitos desaforados de la antigua 

reina de Egipto y Alejandro VI producían reacciones quí-

micas imprevistas entre las materias gaseosas de sus almas 

respectivas, y las explosiones orgásmicas que se sucedían 

provocaban revuelos de meteoritos y choques de planetas 

en las galaxias del universo.

A la aristocracia papal del Reino de los Cielos, que hasta 

entonces había mantenido en secreto la vida desenfrenada 

que llevaba, le fue imposible ocultar por más tiempo aquel 

libertinaje, ya que los cataclismos fisicoquímicos resultan-

tes eran indiscutibles, y muchos millones de almas inge-

nuas empezaron a tomar la costumbre de asomarse por las 
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noches a las praderas transparentes del cielo para disfrutar 

de aquellos castillos de fuegos artificiales. Sin embargo, a 

pesar de la bulla, Dios parecía hacer caso omiso de lo que 

estaba ocurriendo.

Pero eso no fue todo. En el interior de la burguesía 

del cielo muchas almas no eran ya tan cándidas como para 

aceptar sin rechistar que la aristocracia papal disfrutase 

de privilegios especiales mientras que ellas estaban rele-

gadas al papel de meras espectadoras nocturnas asexua-

das, y como la memoria genética de su carácter gaseoso 

recordaba con nostalgia la sublime maravilla del placer 

venéreo terrenal, se inició entre ellas un movimiento de 

contestación, por aquel entonces aún incipiente y limitado 

a las murmuraciones, que pretendía acceder a las mismas 

prerrogativas de la aristocracia. Y así, un fenómeno pura-

mente material, la inesperada incompatibilidad enzimática 

entre los radicales de carbono del alma de Alejandro VI y 

los anillos bencilpirrólicos de la de Cleopatra, daría lugar, 

siglos más tarde, a las futuras revueltas celestiales, ya de 

carácter social.

Pero había algo que no cuadraba en aquel asunto y era la 

presencia celestial de todas las rameras consoladoras de pa-

pas, que normalmente hubieran debido arder en el infierno, 

y la todavía mayor incongruencia de que una reina infiel, 

ninfómana, adoradora de dioses falsos y, para más escarnio, 

famosa, estuviese en el cielo, con el consiguiente peligro de 

pecado de escándalo. Gabriel decidió investigar.

El ángel de la guarda de Alejandro VI, ya sin trabajo 

tras la muerte de éste en la tierra, le informó de los excesos 

de su protegido mientras ejerció de papa en Roma entre 

1492 y 1503. El arcángel supo entonces, entre otras mu-

chas cosas, que el antiguo papa –originario de los Borgia, 

una familia de grandes fornicadores mediterráneos– se 

había llevado al Vaticano una gran cantidad de bellísimas 

prostitutas para solazar su existencia y también que murió 

tras haber afianzado el poder papal con la excomunión y 


