LEYENDO HASTA EL AMANECER

Tragedia en Rhode Island
Carmen Flores Mateo
Nota de prensa:
El pasado 18 de noviembre de este año, 2013, un increíble incendio arrasó la Biblioteca de
Providence, en Rhode Island. Las maderas nobles con las que estaban construidas las
principales salas, el barniz de ésta, y los miles de volúmenes que formaban parte de su
colección, sirvieron de combustible al fuego, que se propagó rápidamente.
La tragedia ha conmocionado a todo el mundo de la literatura, y de la cultura en general,
por ser esta la biblioteca que, como parte de la ciudad natal de H. P. Lovecraft, contenía
decenas de manuscritos, primeras ediciones y correspondencia privada de este autor, que se
ha perdido para siempre.
Además de la tragedia cultural, tenemos que lamentar también la muerte de una estudiante
española de filología inglesa, Clara Espiel Moya, que ha aparecido muerta en una de las
dependencias menores de la biblioteca. Se sabe que la chica estaba en EEUU realizando la
investigación de su tesis sobre “Libros malditos”. Su muerte se produjo por inhalación del
humo tóxico producido por el incendio. En su mano se encontró una nota manuscrita,
inmediatamente anterior a su muerte, que ha puesto los pelos de punta a los que han tenido
la oportunidad de leerla, y que transcribimos a continuación, así como el texto incluido en su
reverso. Según los expertos que están investigando el caso, se trataría de un fragmento del
mismísimo Necronomicón, el libro al que Lovecraft menciona en varias de sus obras y del que,
desde entonces, se especula acerca de su verdadera existencia. Por supuesto la veracidad de
esta página no está demostrada, y los responsables de la biblioteca han emitido un
comunicado afirmando que no tienen constancia alguna de que el libro formase parte de su
colección.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2013.
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Nota manuscrita:
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Fragmento real de El Necronomicón:
Este es el testimonio de todo lo que he visto y aprendido durante los
años que tuve en mi poder los tres sellos de Mashu. He visto mil y una
Lunas, suficientes si tenemos en cuenta lo corta que es la vida de un
hombre, aunque se dice que los profetas viven mucho más. Estoy débil y
enfermo y arrastro un agotamiento y cansancio tal, que me asemejo a
una vela en una habitación que apenas tiene aire. Soy viejo
Los lobos me nombraban en sus discursos a medianoche y esa
silenciosa y sutil Voz me convocaba desde la lejanía. Y una Voz mucho
más cercana me gritará, llena de impaciencia, al oído. El peso de mi
alma decidirá su último lugar de descanso. Hasta ese momento, deberé
escribir en estas páginas todo lo que pueda acerca de los horrores que
existen al margen de nuestra conciencia y que aguardan en la puerta
de todo hombre. Porque ésta es la Antigua Arcana que había sido
legada desde tiempo muy lejanos, pero que ha sido olvidada por todos
excepto por unos pocos hombres: los adoradores de los Antiguos, sean
sus nombres enterrados por siempre.
Y si no consigo terminar esta tarea, tomad lo que aquí os ofrezco y
descubrid el resto, porque hay poco tiempo y el hombre no sabe ni
comprende la maldad que le aguarda a cada paso, en cada Puerta
abierta, a cada línea infringida, en cada descerebrado acólito en los
altares de la locura.
Porque éste es el Libre dela Muerte, el Libro de la Tierra Negra, que
he escrito, a riesgo de perder la vida exactamente como lo recibí en las
llanuras de IGIGI, donde se encuentran los crueles espíritus
celestiales, más allá de las Tierras Yermas.
Que todos los que leen este libro estén por ello advertidos de que la
Antigua Raza de Dioses y Demonios han visto y vigilado los actos del
hombre desde tiempos remotos y que buscan venganza por la olvidada
batalla que ocurrió en algún lugar del Cosmos, y que dividió a los
Mundos en días anteriores a la creación del Hombre, cuando los
Ancianos Dioses recorrían el Espacio, cuando la estirpe de MARDUK, así
conocida por los Caldeos, y de nuestro Amo ENKI, el Señor de los Magos.
A Vos yo os conjuro ¡o Ancestro de los Dioses!
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A Vos yo os invoco ¡criatura de la Oscuridad, por las Obras de la
Oscuridad!
A Vos yo os invoco ¡criatura del Odio, por las Palabras del Odio!
A Vos yo os invoco ¡criatura de las Tierras Yermas, por los ritos de lo
Yermo!
A Vos yo os invoco, ¡criatura del Dolor, por las Palabras del Dolor!
¡Os invoco, desde Vuestra Morada en la Oscuridad! ¡Desde vuestro
lugar de descanso en las
entrañas de la Tierra!
¡A Vos yo os invoco, y a vuestros oídos para oír el mundo del que nunca
nadie habla, excepto
Vuestro Padre, el más Anciano de Todos los que conocen La Edad!
¡La Palabra prometa, y Manda mi Palabra!
¡IA! ¡BARRA BANNA IA! ¡NAR MATTARU!
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