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Todos somos asesinos, 
víctimas y suicidas 
al mismo tiempo

Hay un cadáver, o algo parecido a un ca-
dáver femenino en una embajada.

¿Has sentido vértigo alguna vez? ¿Has 
tenido esa certidumbre aterradora de que 
una fuerza inexorable te succiona o te em-
puja? Como cuando la punta de los zapa-
tos se acerca demasiado al vacío de un fa-
rallón escarpado en la costa, o como cuan-
do asomamos demasiado la cabeza por el 
balcón del décimo quinto piso del edificio 
de apartamentos y esa fuerza terrible nos 
quiere succionar. Entonces nos aferramos 
a la baranda, cualquier baranda. O damos 
un paso atrás y respiramos aliviados al 
creer que nos hemos salvado, al menos 
por hoy. O tal vez nos demos cuenta de 
que, en realidad, hemos dado un paso en 
falso y la suerte está echada.
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¿Cuál es esa fuerza misteriosa que nos suc-
ciona? ¿De dónde viene ese miedo cerval a 
la muerte? ¿Por qué queremos salvarnos de 
todo y de todos? ¿De qué te estás queriendo 
salvar ahora mismo? ¿Del futuro? ¿De la 
muerte? ¿De la soledad, la culpa o el dolor? 
¿Del fuego eterno o de la vergüenza?
 
Un cadáver y un gran misterio. ¿Todo em-
pieza ahí?
 
Una palabra sin márgenes:
 
Luego de ser publicada la novela, el título 
suscitó muchas preguntas. Su misión se ha-
bía cumplido. El título de la novela es un 
mar hondo y sin márgenes, como el vértigo 
o el miedo a la muerte. Mysterium Salutis 
en latín: el Misterio de la Salvación. 

Umberto Eco afirma que una novela es 
“una máquina de interpretaciones”. El au-
tor no debe interpretar, pero puede contar 
sus razones y métodos. Yo no debo darte 
mis interpretaciones, pero sí puedo contar 
cuál fue ese largo camino que tomé para 
llegar al final de mi historia. Este docu-
mento es El Camino de Mysterium.
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Mi novela tuvo muchos títulos. Todos ellos 
fueron descartados paulatinamente porque 
eran demasiado claros, demasiado evi-
dentes, demasiado concretos. Todos care-
cían de la hondura que el libro reclamaba. 
Cuando hablamos de la salvación, eterna 
o terrena, necesitamos una palabra sin lí-
mites de interpretación. Mysterium Salutis 
es como el Círculo de Pascal (Borges), que 
describe a Dios como “una esfera ininteli-
gible, cuyo centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna”. A Dios nada 
lo limita y el mismo Borges lo ejemplifica 
con la cita de 1ª Reyes 8:27: “El cielo, el 
cielo de los cielos, no te contiene”. Todos 
queremos salvarnos, pero no sabemos có-
mo. Sentimos el vértigo de la condena, del 
fuego eterno, de la soledad y la pérdida y 
no sabemos por cuál callejón hay que huir 
para estar a salvo. Nunca lo sabremos. 

Con el nombre también quise burlarme de 
los dogmas y del legalismo, los cajones en 
los que nos meten desde que nacemos. Los 
convencionalismos, lo concreto: lo que tie-
ne que ser y lo que debemos ser y hacer. 
Existe un libro de teología, homónimo de 
mi novela, del cual hago cierto escarnio 



8

porque la salvación no puede ser un dog-
ma, ni siquiera un teologúmeno. Un día, 
o una noche, llegamos al convencimiento 
de que “todos somos asesinos, víctimas y 
suicidas al mismo tiempo”. Pero llegar ahí 
no es fácil. Mientras tanto, vivimos sintién-
donos víctimas y buscando a los culpables. 
Y ahí está el misterio: Mientras señalamos a 
esos “asesinos” Pablo nos recuerda en Ro-
manos 3:1 que:
 
Propter quod inexcusabilis es, o homo 
omnis qui judicas. In quo enim judicas 
alterum, teipsum condemnas: eadem 
enim agis quae judicas.
 
Es decir:
Por eso no tienes ninguna excusa cuando 
juzgas a otros, no importa quién seas. Al 
juzgar a otros te condenas a ti mismo. 

Así que hay un cadáver, o algo parecido a 
un cadáver femenino en una embajada. De 
momento no se sabe mucho, una mujer sin 
vida, una escena atroz, un silencio convul-
so. Una muerte que tendrás que investi-
gar junto a mí. Y para ello viajaremos por 
mundos, geografías y épocas. Iremos jun-
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tos allá donde inicia todo. Donde mujeres 
y hombres, con sus pasiones y tristezas, sus 
amores y locuras se aferran una y otra vez a 
la baranda de salvación más cercana, que-
riendo evitar ser succionados por la fuerza 
misteriosa que tira de ellos hacia el vacío. 

Pero Mysterium Salutis también es un 
recuerdo fresco de otro texto (los libros 
siempre son libros de otros libros), me re-
fiero al Mysterium Liberationis de Ignacio 
Ellacuría y Jon Sobrino. No puede haber 
salvación sin libertad. En la novela te en-
contrarás con un sinnúmero de personajes 
cuyos nombres nos recuerdan constante-
mente y con juegos de palabras, este mis-
terio de la salvación.
 
Johann Baptist Pastorius: Nos recuerda al 
Juan el Bautista bíblico que procura llevar 
a los judíos al arrepentimiento.
 
Luego tenemos tres duplas que son extre-
madamente simbólicas:
 
Jacob Brandt-Jacobo Pastorius: Jacob 
en hebreo puede interpretarse como el que 
arrebata algo.
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David Brandt-David Freedman: Mien-
tras David Brandt nos lleva a la perdición, 
David Freedman nos abre la ventana de la 
libertad. 

Jan Mathys-Jan Van Leiden: Los dos 
Jan constituyen una dupla siniestra que 
prefigura a cientos o miles de casos, ellos 
son una (¿otra?) radiografía de la locura 
religiosa. 
 
Pero estas tres duplas no son las únicas. 
Toda la novela está llena de símbolos y 
juegos de palabras que tendrás que descu-
brir por tu propia cuenta. 
 
El uso de la Biblia
 
La novela puede leerse como una crítica 
burlona de las diferentes formas en que las 
personas se acercan a la Biblia y el peligro 
subyacente, que emana de las interpreta-
ciones de las páginas sagradas.

Jorge Luis Borges, en un histórico discur-
so sobre la poesía dictado en el teatro Co-
liseo de Buenos Aires en 1977, lo expresó 
así: 
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Señoras, señores:
 
El panteísta irlandés Escoto Erígena di-
jo que la Sagrada Escritura encierra un 
número infinito de sentidos y la comparó 
con el plumaje tornasolado del pavo real. 
Siglos después un cabalista español dijo 
que Dios hizo la Escritura para cada uno 
de los hombres de Israel y por consiguien-
te hay tantas Biblias como lectores de la 
Biblia. Lo cual puede admitirse si pensa-
mos que es autor de la Biblia y del destino 
de cada uno de sus lectores. 

Tantas Biblias como lectores, es decir 
que al acercarse a la Biblia ningún ser 
humano podrá jamás leerla de la misma 
manera que otro. Y esto está bien en tanto 
pensemos que ese Dios que habla a través 
de las páginas de la Biblia puede tener 
un trato personal con cada alma. Pero al 
mismo tiempo esto plantea el problema 
de la imposición de las interpretaciones 
personales al resto de la humanidad. Es 
ahí donde aparecen los Thomas Münster, 
los dos Jan y un sinfín de líderes, locos, 
criminales, sectas y cultos que oprimen, 
imponen, seducen, violentan y procuran 
el poder político. 
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¿No sucede acaso lo mismo con cada libro? 
¿Con Mysterium Salutis? ¿Con este mismo 
opúsculo que estás leyendo ahora mismo? 

¿Realidad o ficción?

Una novela como esta también debe guar-
dar el misterio de lo que es histórico y lo 
que es ficción. 

¿Cuánto de toda la historia es real? ¿50%? 
¿90%? No te lo diré, no lo sé con certeza. 
La mayoría de los personajes de la novela 
son reales. Las figuras históricas más rele-
vantes hicieron y dijeron lo que narra la no-
vela, aunque para fines de la narrativa se ha-
ya ampliado y ficcionado el contexto y los 
fragmentos dialogales. La mayoría de los 
personajes aparecen por su nombre verdade-
ro, como Conrad Grebel, David Freedman o 
Thomas Müntzer, entre otros; algunos apa-
recen con nombres ficticios o sus caracteres 
han sido creados fusionando varias figuras 
históricas en una sola. Las figuras menores 
de relleno que normalmente aparecen sin 
nombre o se mencionan una única vez a lo 
largo del libro, son mayormente ficticias. Lo 
mismo podemos decir de los hechos y luga-
res, edificios, calles, fechas, conciertos, fes-
tivales, restaurantes y celebraciones. Pero, 
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dependiendo de tu propia curiosidad, debe-
rás asumir el reto de investigar cada hecho, 
nombre, ciudad o batalla, para descubrir por 
tu cuenta hasta dónde lo narrado es real. 

El narrador sabe que hay cierta compleji-
dad en todos esos flashbacks -el constante 
adelante y atrás- entre 2007, 1745 y 1525 y 
comprende que esa discrasia entre story y 
plot podría confundir un poco al lector. Pero 
esos saltos, no serán impedimento para que 
un lector atento y curioso avance sin dificul-
tades por los entresijos de la historia. 

El Camino de Mysterium, sin embargo, 
te podrá ir guiando por entre los peque-
ños y grandes laberintos de la narración. 
Aquí te invitaré a participar junto a mí 
de la investigación de esa extraña muerte 
y juntos podremos disfrutar estas intere-
santes páginas. 

Lo primero que te compartiré, es un cua-
derno de investigación criminal con el 
que podrás unirte al equipo investigador 
de Mysterium. Podrás ir añadiendo tus 
propias sospechas, conclusiones, indicios 
y descripciones ¿Será que descifras el 
misterio antes que los investigadores del 
Equipo Internacional? 
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Cuaderno de Investigación

1. Pesquisas (Pistas o detalles importantes 
para descubrir):
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2. Sospechosos (Personas con motivos para 
cometer el crimen):
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3. Lesiones post mortem (Información que 
brinda el cadáver sobre el crimen): 
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4. Perfil victimológico (Características de la 
víctima):
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5. Reconstrucción de eventos (Paso a paso 
como sucedió el crimen): 
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6. Escenario del crimen (Lugar donde se ha 
cometido el crimen, anota todas las carac-
terísticas): 
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7. Retrato del crimen (Aquí deberás llenar 
las cajas vacías conforme vayas desci-
frando la trama): 
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PERSONAJES 

Te presento algunos de los personajes más 
importantes de Mysterium.
 
Conrad Grebel
Nació en Suiza en el año 1498. Se con-
virtió en discípulo de Ulrico Zwinglio, de 
quien se separó por diferencias de pensa-
miento. Uno de los fundadores de los ana-
baptistas. Murió en 1526 a causa de la pes-
te mientras se encontraba escondido.

Bárbara
De clase baja, muy inteligente. Se casó con 
Conrad con quien procreó dos hijos, a pesar 
del rechazo de la familia Grebel, debido a 
su clase social. 

Thomas Müntzer
Religioso emancipado de la causa de Lu-
tero. Estaba convencido de que el Reino 
de Dios se instauraría por la vía violenta. 
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Lideró la batalla de Frankenhausen el 15 
de mayo de 1525, en la que murieron 8000 
personas.

Jacob Brandt
El menor de los hermanos Brandt. En 1742 
se dirigió a la comunidad de Krefeld en 
busca de trabajo y sustento para su fami-
lia, donde laboró en una fábrica de tinturas 
de seda. Huyó a Rusia al saber del emba-
razo de Sonia y regresó en 1753 siendo un 
exitoso mercader.

Sonia Pastorious
Hija de Johan Baptist y Katharina Pasto-
rius. Se enamoró del judío Jacob Brandt, 
relación que se vio marcada por a la trage-
dia. Terminó sus días en Estados Unidos.

David Brandt
Predicador en la misión de David Wilker-
son, posteriormente fundó la secta La fa-
milia del amor, una comunidad de hippies 
cristianos en las playas de California. Se 
autodenominó como el elegido para salvar 
el mundo y su agrupación creció exponen-
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cialmente utilizando el sexo como meca-
nismo de evangelización. 

Liese
Nacida en Alemania. En 1980, con 18 
años, se independizó de su madre para ir-
se a vivir con Bruno Mayers. Llegó a Tel 
Aviv en el año 2002, donde vivía con su 
esposo y sus dos hijas. Desempeñó diver-
sas labores diplomáticas. En el 2007 a los 
45 años, laboraba como agregada cultural 
de la Embajada de Alemania en Israel.

Salah Udin Awada
Músico nacido en Beirut. Musulmán no 
practicante, vivió en Líbano durante la 
guerra civil. Estudió música en Alemania 
y Londres. Radicado en Tel Aviv donde 
vivía con su esposa e hijas.

Bruno Mayers
Nació en 1960, neonazi simpatizante de la 
ultraderecha alemana, vinculado a la ope-
ración Gladio. Amigo de Gundolf Kohler, 
autor de la masacre del Oktoberfest. 
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Biografía de los personajes del equipo de 
investigación

Anke Schumann
Teniente de la Unidad de Operaciones Es-
peciales Contraterrorista de la Policía Fe-
deral Alemana (GSG9). 

Ainhoa Garay
Oriunda del país Vasco. Criminalista, 
miembro de la Brigada de Homicidios y 
desaparecidos del Cuerpo Nacional de Po-
licía. Doctora en Medicina Forense por la 
Universidad del País Vasco y en Antropo-
logía y Biología Forense por la Complu-
tense de Madrid.

Itzel Ferreira
Oriunda de México. Especialista en Me-
dicina Forense, con experiencia en críme-
nes vinculados al narcotráfico en México. 
Luego de un episodio de violencia ma-
chista se trasladó a Portugal para trabajar 
en el Laboratorio de Policía Científica. 
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Mordechai Rovinski (Modi)
Especialista en ciberseguridad, miembro 
del Shabak o Servicio de Seguridad Ge-
neral, órgano cuya función consiste en 
atender todo lo concerniente a la crimi-
nalidad y el terrorismo en Israel. 

Robert Gardener
Miembro del New Scotland Yard de In-
glaterra. Aficionado al Cómic “Asterix 
y Obelix” y a los escritos de Agatha 
Christie. 

Pietro Arcari
Nuncio Apostólico en Tel Aviv, amigo cer-
cano de David Freedman. 

Nikademus Yukhanaev
De origen armenio, fue desplazado en 1990 
por la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. 
Decidió conservar la nacionalidad rusa 
luego de la desintegración de la U.R.S.S. 
Era creyente de la iglesia ortodoxa Asiria 
del Este. Miembro del Instituto de Antro-
pología y Etnología de Rusia.
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David Freedman
Nacido 1923 en una familia de inmi-
grantes judíos. Biblista, erudito, experto 
en asuntos del Antiguo Cercano Oriente. 
Descubrió un patrón oculto en el Antiguo 
Testamento. 
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DIAGRAMA GENERAL DE PERSONAJES 
 

Junker 
Jakob 
Grebel

Dorothea 
Grebel

Conrad 
Grebel

Martha 
Grebel

Andreas 
Grebel

1517 Viena 
Austria

Bárbara

1522 Zurich, 
Suiza

Conrad 
Grebel

1525 Fankenhaussen, 
Alemania

Lutero Calvino

Thomas 
Müntzer

Emancipado de la causa de 
Lutero ,  Lider de la Alianza
Su secta libra y pierde una 
batalla en Frankenhausen

1745 Stuttgart, 
Alemania

Isaac Brandt

Aaron 
Brandt

(murió de 
viruela)

Ester Brandt

Adam 
Brandt

Jacob 
Brandt

Judíos

Johan 
Baptist 

Pastorius

Katharina 
Pastorius

Sonia 
Pastorius

Jacobo 
Pastorius

Menonitas 
(Anabaptistas)

Ulrico 
Zwinglio

Bárbara 
Grebel

Ana Reinhard
Viuda , 3 hijos del 
primer matrimonio

Theofilo 
Grebel

Conrad se obsesionó con el 
estudio de los escritos de 
Guilio Pippi y después de 

Hildegard von Bingen Amigos

Conrad era discípulo de 
Ulrico, pero luego se 

emancipa y Forma “Los 
Hermanos Suizos”

Conrad 
Grebel Félix Manz Simón 

Stumpf
Cajacob

Entre otros

Los Hermanos Suizos
(La Iglesia Libre -Anabaptistas)

Segundo 
Hijo

Muerte Muerte

1533 Münster, 
Alemania

Jan van 
Leiden

Jan Mathys
(Enoc, 

Gedeón

Melchor 
Hoffman
(Elias)

Retoman la revolución de 
Thomas Müntzer

Establece la 
poligamia por 

decreto

Reino 
Independiente de 
los Anabaptistas

David 
Brandt

Muerte

Muerte

Muerte

Muerte Muerte

David 
Brandt

Peter
 Brandt

David 
Brandt

Jeremiah 
Brandt

Bernard 
Brandt

Jacob 
Brandt

1753 Krefeld, 
Alemania

Matrimonio

Hijastro Sobrino de Jacob
Producto de la violación de 

Isaac a Sonia

Seguidor de Bob Jones  
“Los Profetas de Kansas”

Fundador de “La Familia del 
Amor”

1960 's Huntinton, 
California 

(BARUC)

2da pareja

1er esposa

Flirty Fishing como método 
de evangelización

1980 Múnich, 
Alemania

Novio

Autor de la masacre 
en el Oktober Fest

Alese  
Awada

Adia
 Awada

David Wilkerson
(Teen Chalenge)

Gerda

Gerda

Sonia BrandtJacob Brandt

Amigos

David Brandt
(Pa , Moisés)Jane o “Eva”

Karen o 
“María”



MAPAS Y RUTAS 
Te comparto ahora algunos mapas y las rutas más importantes para que los explores conmigo.

Escape hacia La Haya

Ruta de las embajadas en Tel Aviv

Europa en el Siglo XVIII 

Vidani, mapas del mundo

Ruta de Jacob Brandt de Krefeld al Valle 
del Río Memel en Rusia

Vidani, mapas del mundo

28
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EL MARTIRIO DE LOS 
ANABAPTISTAS

Las guerras entre cristianos fueron encar-
nizadas y desembocaron en innumerables 
muertes que se sucedían con una creativi-
dad cruel e inhumana. 

En Mysterium acontece el martirio de Fé-
lix Manz. La sentencia de muerte, dictada 
el 5 de enero de 1527, detalla como deberá 
ser la ejecución: 
 
“…porque contrario a la ley y las cos-
tumbres cristianas se ha involucrado en 
el anabaptismo [...] debe ser entregado 
al verdugo quien amarrará sus manos, lo 
pondrá en un bote y lo llevará a la ca-
baña más abajo; allí el verdugo meterá 
sus rodillas entre las manos atadas, pa-
sará un palo entre sus rodillas y brazos y 
en esta posición lo lanzará al agua para 
que perezca en el agua. Con eso se habrá 

28
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apaciguado la ley y la justicia [...] Sus 
propiedades también deberán ser confis-
cadas por sus señorías.”

 

José Chacón representando dicha técnica de ahogamiento 
(Ilustración por Stephanie Ureña)

Joris Wippe (1558): 

A Joris Wippe le ataron las manos y lo em-
pujaron de cabeza dentro de un barril lleno 
de agua. Podemos imaginar el tormentoso 
sufrimiento que padeció hasta su muerte.  

 
 

Imagen tomada de “El espejo de los mártires, año 1660.
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Dirk Willems (1569): 

La historia de Dirk Willems es icónica. Un 
hombre que ayudó a su perseguidor para 
que este no se ahogara, cuando se rompió 
el hielo de un río congelado y este cayó al 
agua helada. Después de ser rescatado, el 
perseguidor quería dejarlo libre, pero el ma-
gistrado no lo permitió. Entonces capturó a 
Dirk y lo sentenciaron a morir quemado. 

Imagen tomada de “El espejo de los mártires, año 1660.

Gerit Cornelio (1571):

A Gerit lo torturaron de muchas mane-
ras por no delatar a otros creyentes. Fi-
nalmente lo suspendieron en el aire, col-
gando del dedo de su pulgar de la mano 
derecha y con un peso colgado de los 
pies. Luego, convaleciente, fue quemado.  
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Imagen tomada de “El espejo de los mártires, año 1660.

Las jaulas de la iglesia de San Lamberto 

Al fracasar la revuelta de Thomas Münster 
(1534-35), los cabecillas anabaptistas fue-
ron sentenciados a muerte y sus cadáveres 
fueron colgados en las jaulas que aún hoy se 
ven en la torre de la iglesia de San Lamberto. 
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LINGUA IGNOTA

La lingua ignota es un detalle muy es-
pecial de Mysterium. Por eso aquí te 
comparto un maravilloso texto redactado 
por la lingüista M.Sc. Jeanina Umaña A. 
También un breve glosario con algunas 
palabras en ignota (podrás encontrar un 
glosario más amplio en mi página web 
josechacon.org). Finalmente te comparto 
una especie de cuaderno de práctica ca-
ligráfica, para que te animes a aprender 
a escribir las grafías ignotas. No podían 
faltar, tampoco, unas plantillas para quie-
nes quieran tatuarse las bellas palabras 
ignotas creadas en Mysterium. 

Lenguas artificiales
      
A partir de la experiencia comunicativa 
humana, se han desarrollado “lenguajes 
artificiales” con diversas características 
y objetivos. Tenemos máquinas que “se 
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comunican” entre sí, ya sea de forma li-
mitada, como el robot que acata la orden 
de levantar un objeto y ponerlo en otro 
lugar, repetidamente y ad infinitum, o de 
forma tan sofisticada como el buscador 
que en un segundo o menos encuentra la 
información que buscamos en esa biblio-
teca interminable que es la Internet. Inclu-
so decimos que dos máquinas son “incom-
patibles” cuando naturalmente responden 
a lenguajes diferentes, ¡como una Babel 
informática! Esto, porque todo lenguaje 
artificial tiene una estructura, es decir, una 
sintaxis determinada, tal y como sucede 
con las lenguas naturales. Y al igual que 
los humanos, hay máquinas que respon-
den a diferentes lenguajes y por lo tanto 
necesitan un traductor, llamado interfaz, 
para comunicarse entre sí. Estos lenguajes 
llamados “formales”, están en la frontera 
de lo que muchos considerarían lengua, 
porque carecen de oralidad.

Un caso interesante de lenguaje artificial 
es el esperanto. Creado para que fuera una 
lengua humana universal, algo así como 
la antítesis de Babel, en realidad tiene ca-
racterísticas de las lenguas occidentales 
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indoeuropeas en que se basa. Pero esta fa-
milia de lenguas es una de las casi veinte 
que existen en el mundo, muchas con es-
tructuras muy diferentes entre sí. Y si una 
generación fuera criada hablando esperan-
to como su lengua materna natural, con el 
tiempo experimentaría el mismo proceso 
de cambio lingüístico de las lenguas que 
constituyen su sustrato.

El cine y la literatura de ficción, y su com-
binación, han promovido la invención de 
otro tipo de lenguas artificiales, cuyo ob-
jetivo es dar credibilidad a la historia y los 
personajes de la obra. Tal es el caso de la 
lengua elvish -después llamada quenya- y 
sindarin, inventadas por J. R. R. Tolkien 
para las novelas El señor de los anillos y El 
Hobbit. Son lenguas artificiales parecidas 
al finlandés, con elementos del griego y el 
latín. Los aficionados a la saga Star Trek 
recordarán el idioma klingon, desarrollado 
por Marc Okrand. En este caso, para que no 
fuera tan obvia para el anglohablante, el or-
den natural sujeto-verbo-objeto (Juan/res-
cató/gato) se cambió a objeto-sujeto-verbo 
(gato/Juan/rescató), algo común en muchas 
familias de lenguas naturales.
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Hay otras lenguas artificiales o ficticias 
ideadas con fines artísticos, e incluso exis-
ten escuelas con diferentes métodos para 
elaborar esos sistemas de comunicación. 
La escuela naturalista trata de crear gra-
máticas flexibles como las de las lenguas 
naturales. Quizás, los casos más recientes 
y exitosos sean el idioma vernáculo de la 
raza na’vi en el universo de la película 
Avatar y dothraki, utilizado en la serie Jue-
go de Tronos. Fueron desarrolladas con el 
concurso de lingüistas profesionales pues 
requerían sistematización de la sintaxis y 
el léxico, pero también de la fonética, para 
asegurar una pronunciación dada. Así, la 
conocida cantante y compositora irlandesa 
Enya, quien además es lingüista profesio-
nal y políglota, fue parte del equipo dirigi-
do por el Prof. Paul Frommer, constructor 
de la lengua na’vi de Avatar, y ya ella ha-
bía colaborado con canciones para El Se-
ñor de los Anillos y para su propio álbum 
Amarantine, en el que usa loxian, otra 
lengua artificial artística en cuya creación 
participó. 

Otro ejemplo complejo y sofisticado, con 
fines militares, fue la manipulación del 
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vocabulario de la lengua indígena navajo, 
para transmitir mensajes en las misiones 
estadounidenses en el Pacífico Sur duran-
te la Segunda Guerra Mundial. Este códi-
go no pudo ser descifrado por las fuerzas 
contrarias. 

Lingua ignota
Es poco lo que podemos agregar a lo que 
encontramos en Mysterium Salutis sobre 
esta lengua, que tiene carácter de código y 
es considerada la primera lengua artificial 
de la historia, por lo que no es de extrañar 
que su autora sea la patrona de los espe-
rantistas. Fue creada en el siglo XII por 
Hidelgarda de Bingen (1098-1179) quien, 
muy niña, fue llevada al monasterio de Di-
sibodenberg, Alemania, para ser educada 
allí, ya que decía tener visiones místicas. 

Su amplia educación incluyó diversas 
disciplinas (medicina, filosofía, botánica, 
música y más) y aprendió varias lenguas 
incluyendo griego y latín. Se convirtió en 
una monja renacentista mucho antes de 
ese período histórico y llegó a ser abadesa 
del monasterio de Rupertsberg. Fue una 
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prolífica compositora musical y escritora 
en temas tan diversos sobre cómo cons-
truir iglesias con buena acústica, recetas 
de cocina, política, teología, feminismo, 
etc. Su obra ha suscitado estudios en va-
rios campos y se encuentra recopilada en 
cuatro códices europeos: el Riesenkodex, 
en la biblioteca de Hesse; el de Berlín, en 
la Biblioteca del Estado Prusiano de Ber-
lín; el Codex Hildegardensis de Viena; y 
el de Stuttgart. 

Se desconoce con qué objetivo creó la 
lingua ignota. Se especula si fue para re-
copilar sus experiencias místicas, ya que 
atribuía a Dios sus dones y visiones y has-
ta la fecha la rodea una cierta aura de mis-
ticismo, o para encubrir sus conocimien-
tos científicos, tan poco aceptables en una 
mujer en esa época medieval, o para enviar 
mensajes en código, ya que parece haber 
evidencia de que personas afines a ella 
sabían sobre la existencia de esa lengua. 
Sus composiciones musicales rompieron 
con algunos cánones de la época medie-
val, como el uso de registros amplios para 
los coros (de muy graves a sobreagudos), 
y algunas de sus composiciones musica-
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les incluyen palabras en lingua ignota. Por 
eso hay quienes suponen que con la nueva 
lengua buscaba expresar los matices que 
encontraba en la música y que lenguas co-
mo el latín no podían pintar y describir, o 
bien una tonalidad particular ausente en la 
lengua germánica de entonces. 

Sobrevive un único y breve texto titula-
do Ignota Lingua per simplicem hominen 
Hildegarden prolata, que contiene 1011 
palabras (sustantivos y unos pocos adje-
tivos organizados según categorías), con 
su significado en alemán y latín, para cu-
ya escritura utilizó 23 letras también in-
ventadas por ella. La primera lectura da 
la impresión de un latín medieval inven-
tado, pues algunas palabras tienen carác-
ter neolatino. Al usar palabras aisladas de 
este código en cánticos religiosos en latín, 
podríamos suponer que los sonidos eran o 
los del latín medieval de la época, o los de 
la lengua germánica que hablaba la autora. 

La lingua ignota recurre a la translitera-
ción, que es la sustitución de caracteres y 
palabras de una lengua por otros, en es-
te caso los de una construida. Sustituyó 
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palabras del latín y del alemán medieval 
por otras creadas por ella misma y reem-
plazó con letras también creadas por ella, 
las letras que se utilizaban para escribir 
las lenguas que conocía. Es por eso que 
con la tabla de la página 59 de Mysterium 
Salutis podemos escribir castellano u 
otra lengua indoeuropea con las letras de 
lingua ignota y la pronunciación será la 
de la respectiva lengua indoeuropea. Por 
eso también, Conrad y Bárbara, persona-
jes de la novela, podían comunicarse me-
diante ese código secreto y además po-
dían aumentar el vocabulario según sus 
necesidades, si bien solo existen adjeti-
vos y sustantivos en los textos originales 
de lingua ignota que sobreviven. 

Medievalistas, feministas, constructores 
de lenguas, estudiosos de lenguas cons-
truidas, entre otros, estudian el legado 
de Hildegard de Bingen. Además, la 
obra poética y musical de la abadesa es 
parte del rock folclórico que interpreta 
la banda sueca Garmarna. El álbum Hil-
degard von Bingen, con composiciones 
de la abadesa interpretadas con instru-
mentos de época y que incluyen algunas 
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palabras en lingua ignota, se puede es-
cuchar en diferentes sitios de internet. 
Melodías como Euchar y el Kyrie son 
tan extrañas como hermosas y constitu-
yen un reto de interpretación vocal. 

Fuentes básicas:
Rydwlf.blogspot.com
Higley, Sara et all. 2007. Hildegard of Bingen´s Unk-
nown Language: An Edition, Translation and Discussion 
(The New Middle Ages). Palgrave Macmillan.
www.htp://musiki.org.ar/Lingua_ignota
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Cuaderno 
de caligrafía ignota 

Repite a mano y con un lápiz cada una de 
las grafías hasta que logres perfeccionarla. 
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¿Te tatuarías alguna de 
estas palabras creadas 

en la novela? 

(filiabiz) del griego fhilia, que se refiere a 
la amistad, a esa profunda relación de ca-
maradería que nace entre hermanos de ar-
mas que han luchado uno al lado del otro 
en el campo de batalla. 

(agapobiz) del griego ágape o amor des-in-
teresado, como en latín cáritas.
 

(erobiz) del griego eros, para describir la 
pa-sión y el deseo sexual. 
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(pragmabiz) del griego pragma, es el amor 
maduro o firme, el amor que a pesar de to-
do permanece de pie. 
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Glosario Lingua Ignota 
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SOUNDTRACK

En Mysterium Salutis vas a encontrar mu-
cha música. Te recomendaría hacer una 
lista de reproducción o playlist para es-
cuchar cada canción cuando aparezca en 
el libro, o para repasar los momentos más 
emblemáticos de la historia. A continua-
ción, te comparto una lista de la música de 
Mysterium. 

Morgen Kommt der Weihnachtsmann: 
Mejor conocida como “Estrellita, ¿dónde 
estás?”. Su versión original es en francés 
y fue compuesta en el año 1761. Aunque 
Mozart no es el autor, tiende a atribuírsele 
a él, ya que hizo alrededor de 12 variacio-
nes de la pieza.

Sonatas 545, 570, 576, 533/494 en 432 
Hertz. 
Todas ellas escritas por Wolfgang Ama-
deus Mozart entre los años 1774 y 1789, 
en 432 Hertz, la frecuencia vibratoria de 
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la Tierra, por eso se está en mejor armonía 
con el mundo y el cuerpo. 

Algo está cambiando – Julieta Venegas
Canción lanzada en el 2004 por Julieta Ve-
negas. Su letra se puede relacionar mucho 
con lo que sucede en el libro porque ha-
bla de que muchas cosas no están a simple 
vista. 

Veni Creator Spiritus 
Canto litúrgico ecuménico, es decir, que 
no pertenece a una denominación religio-
sa en específico, originalmente escrito en 
latín que data del siglo IX. El canto es uti-
lizado para invocar al Espíritu Santo.

Este canto efectivamente se entonó al uní-
sono por 8 000 personas en la batalla de 
Frankenhausen, el 15 de mayo de 1525; 
un grupo de campesinos sublevados, diri-
gidos por el autoproclamado profeta Tho-
mas Müntzer, quienes murieron a manos 
del ejército imperial comandado por Feli-
pe I de Hesse, tras ser convencidos de que 
Dios les daría el triunfo.
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The Train Kept a Rollin 
Inicialmente fue grabada por Tiny Brads-
haw en 1951, pero muchos otros artistas 
han hecho sus propias versiones, inclu-
yendo Led Zeppelin, que la interpretó en 
el concierto al cual asistieron Liese y Bru-
no en 1980.
 
Get Up, Stand Up – Bob Marley
Grabada en 1973 por Bob Marley and The 
Wailers, es una de las canciones más re-
conocidas de este artista. Trata sobre los 
derechos de las minorías y la libertad, es-
pecialmente de los jamaiquinos. 

Ein Prosit 
Es una canción típica de los Oktoberfest, 
les recuerda cada 20 minutos a los asis-
tentes porqué están ahí y los invita a estar 
bebiendo la típica cerveza bávara. Cada 
vez que suena esta canción es obligatorio 
levantarse, brindar y celebrar con todos al-
rededor.
 
Right Here Waiting - Richard Marx
Canción que habla sobre la tristeza de una 
persona por alguien que ya no está, fue 
lanzada en 1989 por Richard Marx. En la 
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novela suena justo luego del funeral de 
Liese. 

Cuántos cuentos cuento – La Oreja de 
Van Gogh
De “La Oreja de Van Gogh”. La canción 
se escucha justamente en el momento en 
que Ainhoa e Itzel van camino hacia la 
Nunciatura. Trata sobre un amor insano y 
frustrado que aún no ha sido superado des-
de el punto de vista de una mujer. 

Himno “San Francisco”
Este es un himno de la paz y del amor. Fue 
escrito por John Phillips integrante de The 
Mamas & The Papas en 1967 e interpreta-
do por Scott McKenzie. Hace referencia a 
la Ciudad de San Francisco, el epicentro 
del movimiento hippie y en un momento 
en donde había protestas contra la Guerra 
de Vietnam. 
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