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C($+%* !, &$,/7$ tomó 
Alejandría, una de sus 
primeras órdenes fue 
quemar la biblioteca por 
ser contraria al Corán o 
estar contenida en ÉL, 
pero un astuto visir le 
hizo ver que así no ganaría 
nada, algo absurdo cuan-
do los rollos y pliegos allí 
acumulados durante siglos 
podían alimentar los hor-
nos de la ciudad y así obte-
ner de ellos un espléndido 
bene8cio. 

Y así se hizo. Metieron en la biblio-
teca un regimiento de esclavos que 
hizo atados sin miramientos de todas 
las obras allí acumuladas y se ven-
dieron a los panaderos a una mone-
da el carro.
Los panaderos encendieron sus hor-
nos con esos atados y amasaron sus 
panes y sus tortas, que vendieron 

luego en el mercado. La gente los 
compró como todos los días 
y no se notó nada extraño... 
al menos los primeros días.
Durante muchos meses los 
panaderos usaron los libros 
como combustible y tan-
to humo erudito tuvo sus 
consecuencias: los hubo que 
de repente veían triángulos 
en todas partes, les bastaba 
una pared y una sombra para 
entregarse a oscuros cálcu-

los que no llegaban a entender 
del todo. Se veía a mujeres llo-

rar por la suerte de un tal Aquiles; 
otros imaginaban animales fabulosos 
con un brazo en medio de la cara y 
una boca con cuernos. Surgieron por 
doquier compañías de teatro en una 
ciudad sin teatros. Unos negaban a 
los dioses, otros adoraban a dioses 
nuevos. Antes o después, según su 
glotonería, todos los habitantes sin-
tieron la vergonzosa necesidad de 
escribir y, sin saberlo, reescribieron 
muchos de los libros perdidos cre-
yéndolos nuevos. Pronto hubo una 
biblioteca clandestina. El visir fue su 
bibliotecario.  
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