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Breve synopsis 
Drama para dos capítulos de 100 minutos. 
 
40º cuarteto del Libro de la Profecía de Nostradamus: ... Cuando la 
cola del escorpión entre en la constelación de Venus dos pájaros 
metálicos con sus picos de fuego destruirán las dos hermanas de 
piedra en la  Ciudad nueva... 
 
¿Toda la historia de la humanidad escrita en un libro? ¿Nuestra vida 
está ya predestinada? O ¿existe el libre albedrío? 
Nostradamus en estos momentos es un personaje de increíble 
actualidad. Sus previsiones sobre el siglo XXI tienen mucho o 
bastante que ver con los desordenes mundiales de hoy? ¿Era sólo 
un visionario? 
 
1530. Julius, amigo y alumno de Nostradamus, se arriesga a entrar 
en la biblioteca secreta de la escuela de medicina de Aviñón. Roba 
el único ejemplar existente del libro: DeMysteriis Egiptorum, y lo 
esconde bajo la túnica, es un texto que Nostradamus buscaba hacía 
tiempo, desde que su abuelo le había contado que en las páginas 
de aquel libro había encontrado la solución al misterio del tiempo.  
Después de haber leído el libro, Nostradamus ya no vuelve a ser el 
mismo. Incluso su mujer no le conoce. Entre aquellas páginas ha 
descubierto efectivamente la fórmula para atravesar el tiempo, en el 
pasado y en el futuro. 
Cuando el Cardenal Narbona, primer secretario de la Inquisición 
francesa, llega  al estudio de Nostradamus acompañado de su fiel 
asistente, el medico no puede hacer  
otra cosa que predecir que aquel humilde servidor un día será 
Papa, provocando esto la ira del Cardenal. El robo del libro es 
descubierto, Julious condenado y torturado por el tribunal de la 
Inquisición mientras Nostradamus  huye con su familia a Age, 
ciudad  
contaminada/ contagiada por la peste, donde seguro que nadie irá a 
buscar. Aquí, en poco tiempo se extiende su fama de médico ya 
que ha curado algún infectado de peste. Pero una tragedia está 
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esperándole. Durante uno de sus misteriosos rituales nocturnos, 
Nostradamus vea a su mujer  matando a su dos hijos y  luego la ve 
morir a causa de la peste.  Y no puede hacer nada, no puede 
modificar aquello que pasará. Es prisionero del futuro. 
Julius, expulsado de la Iglesia regresa a Agen. Nostradamus, ahora 
solo, huye con  Julius, en el intento de olvidar, hacia la tierra 
desierta en el Sur de España. Promete a Julius que nunca más hará 
el ritual del tiempo. Pero un día, después de un incidente en una 
mezquita árabe decide de volverlo a practicar, descubriendo así que 
el Papa ha sido asesinado y que a aquel hombre al que había 
vaticinado la sede papal se ha convertido en Sixto V. Así que decide  
volver a Roma para pedir el perdón para él  para Julius, aun 
sabiendo que Sixto V, para llegar al trono papal, ha cometido un 
homicidio. Pero Nostradamus sabe que será un gran Papa. 
 
 
 
En Roma, el Pontícife tiene miedo de encontrarse con él, está 
aterrorizado de su poder profético. Para alejarlo de Roma le impone 
el matrimonio  con una protegida del trono francés, Anne Marie 
Gennelle. 
Este matrimonio garantiza a Nostradamus la protección de Catalina 
de Medici. Se va a vivir Salonne, provincia francesa, donde tendrá 
un hijo. Duerme de día y trabaja de noche haciendo rituales y 
escribiendo sus profecías. Entre sus profecías más impresionantes, 
está la de la muerte del rey Luigi, marido de Catalina. La reina le 
llama a Prigi dos veces, allí Nostradamus lanzará dos de las 
profecías más atroces sobre el reino de Francia y la familia de los 
Medici. Son profecías que nadie entiende, en las que habla de 
hongos gigantes que crecerán en las tierras de Extremo Oriente,  de 
la llegada de un hombre con una cruz gamada en el corazón de 
Europa, de un  hombre con una mancha roja en la cabeza que 
destruirá el imperio ruso... Nostradamus no vive en su época, pero 
sí en el siglo XXI. 
Es desterrado por Catalina de Medici a Salonne de donde no podrá 
salir nunca. Nostradamus ya mayor, profetiza el día de  su propia 
muerte, quema De Mysterii Egiptorum  y cambia el orden de los 
acontecimientos planteados en sus profecías. Antes de morir confía 
a su hijo el secreto del tiempo, del destino y del libre albedrío.     
  


