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Las murallas, los nichos, los restos de ábsides y de capillas, en donde se han 
encontrado estas esculturas, forman también una gran escultura que nos 
interpela. 

Un plano del sitio, en el que se dibuja una hipotética proyección, para dentro de 
varios siglos, cinco, o diez, o más, nos muestra el cambio inimaginable del lugar 
y el conjunto de civilizaciones que se van a crear o que van a desaparecer. 

Podemos reconocer el edifico existente, el convento y el pueblo, sobre el que se 
va a situar este descubrimiento arqueológico anterior a nuestra época e ignorado 
hasta ahora. Este testimonio imaginario, también nos va a definir en un punto 
crucial de nuestra existencia, como herederos de un pasado, actores de nuestro 
presente e iniciadores de un futuro. 

El plano del edificio encontrado evoca una basílica, con una parte de santuario y 
un cementerio. Por todos los lados encontramos señales de algunas 
civilizaciones que ya conocemos, pero con un desorden enigmático. En el 
pequeño nicho neo-árabe nos encontramos con la epigrafía del alfabeto de los 
pueblos del norte,  en el que está escrita en mosaico la cifra de Satán, 666, del 
Apocalipsis de San Juan. Cerca del vestíbulo, encontramos una marmita para 
sacrificios, huellas de manos prehistóricas, como las en Altamira y, más lejos, 
los ideogramas de los guanches de Canarias. También se encuentran, grabados 
en la piedra, símbolos alquímicos, como el pentáculo de Paracelso y el cuadrado 
mágico de Apolonio de Tiana. La inscripción Sator Arepo evoca a los primeros 
cristianos, así como las medallas y los exvotos. 

En otro lugar una estatua está dedicada inexplicablemente a Set, el tercer hijo de 
Adán y Eva y la inscripción Akeldama nos habla de Judas. Los fragmentos de 
nuestra historia expuestos así, de manera desordenada, nos parecen casi 
incoherentes, mientras que la premonición de un futuro violento, bárbaro, 



desmesurado y fuera de control, lo tenemos delante, nos quedamos inmóviles 
ante el cruce de caminos y frente a la tormenta. Nuestros próximos pasos serán 
decisivos. 

«Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales…»  
   Paul Valéry: «La crisis del espíritu» 1919 
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