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Ficción Astronómica  en la Historia Reciente 
(Su influencia en el desarrollo de la práctica astronómica) 

 
 

 
“Salto al Espacio” – Óleo de Nydis Del Barco 

 

 
En esta historia, sus protagonistas generalmente no hacen astronomía, pero la 

promueven, la divulgan. Hay excepciones notables entre ellos como Donald 

Menzel, Carl Sagan, Fred Hoyle y otros, que la practicaran al más alto nivel y 

también se permitieron esa suerte de juego extraño que tratamos de comprender. 

Hemos hablado de Astronomía y Arte en una nota reciente, destacando el íntimo 

vínculo existente entre ambas actividades humanas. Dado que, en verdad, la 

influencia de la ficción astronómica sobre las personas de la astronomía – no 

considerada - es mayor de lo que generalmente nos disponemos aceptar, el autor 

se permite generar esta nota, tratando de volcar en ella la poca experiencia 

recogida, tanto histórica como literaria. Lo dijimos, no nos hagamos los 

distraídos, Tennyson el Astrónomo Real de Isabel, era poeta; el gran astrónomo y 

matemático de la Persia, Omar Khayyam, también lo era. ¿Quién olvida su 

Rubayyat?; así como los Herschell y otros muchos.  

La ficción, en los umbrales de las personas, tiene generalmente una relevancia 

notable en los mecanismos de selección de caminos utilizados para encarar su 

futuro, principalmente por los jóvenes. Ella y la imaginación que acompaña a esos 

procesos determinantes de decisiones trascendentes, resultan en consecuencia las 

que terminan incidiendo indirectamente en el futuro de la ciencia; influenciando 

en su historia. No creo que haya nadie que pueda negar la importancia de la 

fantasía en la vida propia, tanto como de la ficción, en la conducta humana 



trascendente. La imaginación astronómica, igual que los sueños, son atributos de 

los sabios, no de los técnicos; esa sutil diferencia trascendente entre el saber y el 

conocer, que con frecuencia nos confunde al encarar esa espiral que se transita 

hacia el conocimiento. 

La universidad no genera las personalidades amantes de las ciencias, las madura. 

Es en la etapa preuniversitaria donde el individuo desarrolla aptitudes necesarias 

para la gran empresa. “Lo que natura non da, Salamanca non presta”. 

El autor en conversaciones con astrónomos ya jubilados, ha podido rescatar que el 

hondo interés despertado por la disciplina abrazada seriamente en su juventud 

como objetivo de vida, había nacido de lecturas de trabajos de divulgación y 

literatura de ciencia ficción, en particular la revista “Más Allá”, de amplia 

difusión en nuestro medio por los cincuenta. Pero no fue la única expresión. 

Conoce además astrofísicos del más alto nivel internacional que actualmente se 

regodean con la lectura de novelas y cuentos de ciencia ficción. Pero no dan 

vigencia a las mismas más allá de la trama de cada una. La historia concluye con 

la última página sin proyectarse fuera de las tapas. Digamos  que concluido el 

placer de su lectura, el “divertimento”, cesa su accionar sin condicionar el 

pensamiento posterior, regulado por una rigurosa disciplina científica que no 

repudia aquella estimulante distracción. 

 

 
N° 1 de la revista Mas Allá - Web 

Las hubo antes y le sucedieron otras que aún adornan nuestras bibliotecas; Julio 

Verne en el inicio, Isaac Asimov y tantos otros que aportaron lo suyo, con 

aciertos y desaciertos, conforme cada preceptiva y convicciones. 

 
Uno de los últimos ejemplares de Más Allá - Web 

La revista Más Allá fue dirigida por Héctor Germán Oesterheld y apareció en  

la Argentina entre 1953 y 1957. Los 48 números editados son clásicos de la 

literatura del género y muy buscados por los coleccionistas aficionados a la 

misma.  

Parte del material de esta revista se tomaba de Galaxy, una publicación 

norteamericana del género dirigida por Horace Gold. También se agregaban 

http://axxon.com.ar/wiki/index.php?title=H%C3%A9ctor_Germ%C3%A1n_Oesterheld


productos nativos. Era la época del nacimiento de los sueños de grandes avances 

espaciales y atómicos del país. 

Más Allá incluía en el material entregado, notas y referencia de divulgación 

científica de buen nivel, donde se trataban el avance de la cohetería, desarrollo de 

satélites y física nuclear.  

No fue la única. Las antologías “Acervo” y “Bruguera”; las revistas “Minotauro”, 

“Nueva Dimensión”, entre otras muchas colecciones, nutrieron en el último medio 

siglo y nutren la demanda de un público ávido de quemar etapas. 

Desde la verdadera ciencia ficción ayudando a comprender los intrincados 

vericuetos del conocimiento en el límite, hasta los relatos de “cow boys” del 

espacio - que apelan a veces a mórbidas apetencias para satisfacer un oscuro 

mercado, desnaturalizando una línea narrativa que ennoblece la mente humana 

despertando su fantasía -  la gama es amplia y frente a ella solo se puede apelar a 

la capacidad de selección propia necesaria para no caer en terrenos espurios; para 

desechar la hojarasca.  

 

 
Dos ejemplares de “Nueva Dimensión” 

De aquellos que nos han acercado a las ciencias con sus trabajos de mayor o 

menor vuelo, con el abordaje de temas aceptados o rechazados conforme las 

posturas y creencias individuales, se pueden rescatar del olvido creciente además 

de los nombrados, a los que comúnmente han pasado a formar parte de ese 

movimiento tan diverso: 

Aldiss, Brian W.; Allen de Ford, Miriam;  Almada, Julio; Altman, William M.;  

Anderson, Poul; Arkin, Alan; Arr, Stephen; Arthur, Chet;  Asquini, Abel; 

Ballard, J.G.;  Baltzer, Franz; Barbee, Phillips; Barclay, Alan; Bates, Harry; 

Belknap Long, Frank; Benford, Gregory; Bester, Alfred; Binder, Eando; Bixby, 

Jerome;  Blish, James; Bounds, S.J.; Bradbury, Ray; Brand, Jonathan; Brooks, 

Lionel; Brown, Fredric; Budrys, Algis; Bulgakov, Mikhail:   Bulmer, Kenneth; 

Brunner, John; Bryant, Edward;  Bunch, David R.; Burke, Jonathan F.; 

Capanna, Pablo; Cary, Julian; Causey, James; Chilton, Charles; Christopher, 

John; Clarke, Arthur C.; Clarke, Joy; Clifton, Mark; Clothier, Bill; Cogan, 

Alan; Cogswell, Theodore;  Colvin, Donald; Conrroy, Dick; Covarrubias, 

Ignacio; Cox, Irving jr.; Curtis, Betsy; Da Vinci, Leonardo; Daniel, Lucius; De 

Córdoba, Julián; Dee, Roger; Delany, Samuel R.; Del Rey, Lester; Dell, 

Dudley; De Pina, A.; Díaz González, F.M.; Disch, Thomas M.; Dick, Philip K; 

Dickson, Gordon; Dneprov, A.;Dorman, Sonya.; Doyle, Conan;  Dryfoos, Dave; 

Dudicev, Vladimir; Eisenberg, Larry; Etchinson, D.; Edmunds, Juan P.;  

Efremov, Iván;  Ellanby, Boyd; Ellison, Harlan; Elton, Ron; Emshwiller, 

Carol; Etchison, Dennis; Feldman, Arthur; Fernandez, Juan; Frazer, Shamus; 

Fox, Gardner F.; Gallun, Raymond Z.; Galouye, Daniel F.; Gardini, Carlos; 

Garrett, Randall; Gernsback, Hugo; Gleen, Albert; Gold, Horace L.; 

Goligorsky, Eduardo; Gonzalez, Prada M.; Gonzálvez, José A.; Gorodischer, 



Angélica; Gosche, Frederick J.; Grau, Daniel; Green, Peter; Gunn, James; 

Gurevic, Georgij; Haden Elgin, Suzette; Haggar, Rider; Hass, H.; Haldeman, 

Jack;  Harmon, Kenneth; Harrison, Harry;  Heinlein, Robert; Herbert, Jacob;  

Hickey, H.B.;  Holt, George; Houston, Brunner K.; Hubbard, Ron; Huxley, 

Aldous Jacobs, Sylvia; Jakes, John; James, Edwin; Jonas, Gerald;  Jones, 

Bascom; Jones, Raymond F.; Jordan. Martin; Jorgensen, Ivan;  Judd, Cyril; 

Kapp, Collin;  Kelly, Leo P.; Kepler, Johannes; Kinney, Win; Klass, Morton; 

Knight, Damon; Koentz, Dean R.; Kornbluth, Cyrill M.; Koontz, Dean R.; 

Krijanovsky, V.I.; Lafferty, R.A.;  Latham, Philip; Latini, Mary; Laumer, Keith;  

Leiber, Fritz; Leinster, Murray; Leman Bob; Lesser, Milton; ; Jack London; 

Mac Kenty, Jack; Mac Leod, Ann; Mann, George P.; Marcuse, Katherine; 

Marían, Rafael; Mariotti, Maximiliano; Marks, Winston; Matheson, Richard; 

McClary, Thomas C.; McIntosh J.T.; Menzel, Donald; Miller, Walter M.; 

Molarsky, Del; Moore, Williams R.; Mora, Jorge; Morgan, Dan; Morris, G.A.; 

Morrison, William; Myers, Howard L.; Nemcov, Vladimir; Neville, Kris; 

Nicholson R.D.; Niven, Larry; Oersterheld, Hector; Oliver, Chad; PalmerJ.; 

Palmer, S.; Paz, Claudio; Pease, M.C.; Perez  Zelaschi, A.; Phillip, Peter; 

Planells, Juan Carlos; Poe, Alan;  Pohl, Frederik; Reamy, Tom; Redal, Javier;  

Reed, Kit;  Ribera, Antonio; Robert, Keith; Robertson, Mcleod; Robinson, 

Frank M.; Rocklynne, Ross; Roger, Dee; Romeo, Ignacio; Rohrer, Robert;  

Russell, Eric Frank; Saberhagen, Fred; Saiz Cidoncha, C.; Sánchez Puyol, 

Héctor; Santos, Domingo; Saparín, Viktor; Sawyer, Robert J; Schmitz, James; 

Scott, Robin; Sellings, Arthur; Shaara, Michael; Shallit, Joseph; Sheckley, 

Robert; Simak, Clifford D.; Slesar, Henry; Sladek, John; Smith, Evelyn E.;  

Sohl, Jerry; Spinrad, Norman; Sprague de Camp, Louis; Stringer, David; 

Strugackij, Boris; Sturgeon, Theodore; Swann, Thomas B.;  Temple, William; 

Tenn, William; Thomas, Gilbert;  Thomas, Ted;  Torres, Luis R.; Torres 

Quesada, A.; Tubb, Edwin C.; Tucker, Wilson; Vanasco, Alberto;  Van Vogt, 

Alfred E.; Varshavsky, Ilya;Venable, Lyn ; Vonnegut, Kurt ; Vosalta, Félix ; 

Wallace, Floyd L.; Walton, Harry; Wells, Herbert George;  Wilson, Gahan; 

Wilson, Richard ; Williamson, Jack; Wingfield, R.C.; Wolfe, Gene; 

Woodehouse, M.C.M ; Wyndham, John;Yaroslawsky, A.; Yolen, Jane; Young, 

Robert F.; Zelasny, Roger;  Zuiravleva,Valentina.   

  
Sir Fred Hoyle - Web 

Se impone una aclaración. Las críticas, comentarios y análisis de la obra de los 

autores enunciados, se ha realizado siempre desde la literatura y sus adeptos, 

ámbito natural de desarrollo de esa actividad; no desde la ciencia. Esa es la razón 

por la cual dicha nómina no implica un juicio de valor por parte del autor; sino la 

mera inclusión de los mismos en la nota por su aporte marginal a la divulgación 

del pensamiento científico - en el amplio y tolerante proceso descripto - no menor 

por cierto. Los otros aspectos escapan al objetivo de este trabajo. Quedan a cargo 

de los interesados y se llevan a cabo en un terreno extra astronómico. Con criterio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_London


diverso, a veces caprichoso, se ha enunciado como obras de ciencia ficción,  

aquellas que son solo literatura fantástica o de fantasía, sin contacto siquiera 

tangencial con la ciencia. Debe tenerse en cuenta al fijarse los criterios para el 

abordaje correspondiente. 

 
Incendio en las sierras – Imagen Satelital – CONAE 

(La realidad hoy de la ficción de entonces) 

 

Sin embargo, no nos descuidemos;   las nuevas generaciones han comenzado a 

olvidar a Fred Hoyle, “el hombre que nominó al Big Bang”, el inefable 

cosmólogo de Oxford, que con sus teorías del Estado Estable conmovió las 

estructuras conceptuales del momento, obligando con su inquieta insistencia, a 

plantear  respuestas que nos trajeron al pie de los agujeros de gusano, a las 

cuerdas, a las múltiples dimensiones. Al margen de las ecuaciones tensoriales, el 

público recorría sus teorías de la panspermia con “La Nube Negra”, una novela 

traducida a múltiples idiomas con gran aceptación, entre otros trabajos propios y 

con su hijo. 

Nació en Bingley, Yorkshire, Inglaterra, el 24 de junio de 1915  y falleció en 

Bournemouth, Inglaterra, el 20 de agosto de 2001. Fue un matemático, astrofísico 

y escritor británico  destacado. 

Trabajó en casi todos los campos de la astrofísica. Hoyle fue un astrofísico muy 

polémico y a pesar de ello, ampliamente respetado. Es célebre principalmente por 

la propuesta de dos teorías de carácter heterodoxo. La primera, su modelo de 

Universo Estacionario o Teoría del Estado Estacionario y, la segunda, su 

propuesta junto a Nalin Chandra Wickramasinghe, en 1978, de la teoría de la 

Panspermia que afirma que la vida no surgió en la Tierra sino que llegó a nuestro 

planeta por medio de los cometas. 

 
“Agonía Estelar” – Óleo de Nydia Del Barco 
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Fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 1972. Sir Fred Hoyle recibió 

en 1968 la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica, en 1994 el Premio 

Balzan con Martin Schwarzschild y en 1997 el Premio Crafoord. 

En 1958 publicó su descubrimiento más fundamental, por el que será recordado 

como uno de los científicos más eminentes del siglo XX. Hasta aquel entonces 

había un obstáculo en explicar la nucleosíntesis del Carbono, es decir, cómo este 

elemento se había podido formar en el interior de ciertas estrellas hasta ser, 

incluso, lo bastante abundante como para hacer posible la vida en nuestro planeta. 

Predijo teóricamente la existencia de ciertos niveles de energía que los átomos de 

Carbono debían tener. Su predicción se basaba en la necesidad de la presencia de 

niveles de energía concretos para que este elemento pudiera producirse, a partir de 

elementos más simples, en reacciones termonucleares en los núcleos de las 

estrellas. Su trabajo sobre estas reacciones y sus extensas contribuciones al 

estudio de las estructuras internas estelares permitieron profundizar en el 

conocimiento de la nucleosíntesis, es decir, la generación de elementos pesados a 

partir del hidrógeno y del helio en el interior de las estrellas, permitiendo explicar 

la formación de elementos más pesados como el Carbono, el Silicio y el Oxígeno. 

Este descubrimiento fundamental fue realizado con el físico norteamericano 

William Fowler, quien recibió por ello un Premio Nobel de Física en 1983, 

compartido con Subrahmanyan Chandrasekhar, otro de los grandes astrofísicos 

que estudiaron el interior de las estrellas. 

Descubrió cómo se efectuaba la nucleosíntesis del Berilio 8 al Carbono 12.  El 

nivel de energía del Carbono predicho por él fue inmediatamente verificado 

experimentalmente por W. Fowler y colaboradores. Injustamente no se lo habría 

incluido en el Premio Nobel mencionado, pese a que le habría correspondido por 

su participación cierta en las investigaciones galardonadas. 

 

En la cúspide de ese apelar al conocimiento, a la imaginación, a la ficción, sin 

desmedro del espíritu científico, se sitúa Carl Sagan, por la mayoría conocido 

gracias a su serie televisiva “Cosmos”, que elaborara junto con su tercera y última 

esposa, la científica Ann Druyan. 

 

 

 
Carl Sagan, el ídolo - Web 

 

De él recordemos que nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 9 de noviembre de 

1934 y falleció en Seattle, Estados Unidos; 20 de diciembre de 1996. Fue un 

popular astrónomo y divulgador científico. Pionero en campos como la 

exobiología y promotor del proyecto SETI, para la búsqueda de vida extraterrestre 

inteligente. Fue titular de la cátedra de astronomía y ciencias del espacio de la 

Universidad de Cornell en Estados Unidos. 
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Se doctoró en 1960 en la Universidad de Chicago trabajando con el famoso 

astrónomo Gerard Kuiper. A partir de las observaciones en microondas, que 

mostraban que la atmósfera de Venus era extremadamente caliente y densa; 

planteó el efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono como la causa 

de esas elevadas temperaturas. Esto le llevó a alertar de los peligros del cambio 

climático producidos por la actividad industrial del hombre. Es conocido como 

uno de los coautores del artículo científico en el que se advertía de los peligros del 

invierno nuclear, un estudio basado en sus trabajos sobre la atmósfera marciana y 

los posibles cambios climáticos marcianos producidos por tormentas de arena. 

Colaboró en el diseño de la misión Mariner 2 a Venus, y de las misiones Mariner 

9 y Viking a Marte. También trabajó en la misión Voyager 1 y Voyager 2 hacia el 

exterior del sistema solar; en el estudio de Júpiter y Saturno con la sonda Pioneer 

10. 

Fue uno de los primeros científicos en proponer la hipótesis de que Europa, uno 

de los satélites de Júpiter, y Titán, el satélite más grande de Saturno, podrían 

contener un océano; en el caso de Europa bajo su gran capa de hielo conforme se 

asevera actualmente por los resultados de la misión espacial Galileo;  en el caso 

de Titan, sugirió la posibilidad de un entorno habitable en su superficie.  

 

 

 
Uno de los tantos saltos 

Concibió la idea de enviar un mensaje al espacio más allá del Sistema Solar que 

pudiera ser entendido por una posible civilización extraterrestre que lo 

interceptara en un futuro. El primer “correo” humano así enviado fue una placa de 

oro portada por la sonda Pioneer; posteriormente se incorporó un disco de oro en 

las sondas Voyager, con esquemas de la pareja humana, la ubicación de la Tierra 

en el Sistema Solar y compases de la 9a. Sinfonía de Behetoven,  también  del 

mensaje codificado de Arecibo; todo con la esperanza de que en las centurias 

venideras alguien inteligente recogiera en algún lugar del espacio esa esperanzada 

información sobre nosotros los humanos. 

En total fue coautor de unos 200 trabajos científicos de investigación en ciencias 

planetarias y sobre búsqueda de vida extraterrestre. 

         Fue uno de los fundadores de la revista “Icarus”, receptora de estudios del 

Sistema Solar; de la cual fue Editor en Jefe durante 12 años. Impulsó la creación y 

fue presidente de la División de Ciencias Planetarias de la American 

Astronomical Society. También fue cofundador de La Sociedad Planetaria, una 

sociedad dedicada a la investigación en las siguientes áreas: búsqueda de vida 

extraterrestre por medio de ondas de radio, identificación y estudio de asteroides 

cercanos a la Tierra y exploración de Marte por medio de robots. 

Trabajó durante años para la NASA dirigiendo diferentes proyectos de 

investigación con miras de detectar vida en el Universo. 
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Ubicuo logo identificatorio de los miembros de la Sociedad Planetaria 

En reconocimiento de su labor científica y de divulgación se le otorgaron 

numerosos premios. Entre ellos la medalla de la NASA  en dos ocasiones y el 

galardón más importante de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, la medalla al mérito público. 

 
 

En 1978 recibió el Premio Pulitzer, por su obra de divulgación "Los Dragones del 

Edén", un ensayo sobre la evolución del cerebro humano y la inteligencia. 

Como reconocimiento por sus trabajo sobre exobiología, le ofrecieron describir el 

término vida para la Enciclopedia Británica.  

La División de Ciencias Planetarias de la American Astronomical Society otorga 

cada año la medalla Sagan al mérito de divulgación científica en ciencias 

planetarias.  

El lugar de arribo a Marte de la misión Mars Pathfinder fue nombrado en su honor 

como estación Carl Sagan. El asteroide 2709 Sagan también recibió de la IAU 

este nombre en su homenaje. 

   De su obra traducida al español, recordamos:  Vida Inteligente en el Universo 

(1966; Comunicación con Inteligencias Extraterrestres (1973; La conexión 

cósmica (1973);  Los dragones del Edén (1977);  Murmullos de la Tierra (1978);  

El cerebro de broca (1979); El cometa (1985); Contacto (1985); El invierno 

nuclear (1990); Sombras de antepasados olvidados (1993); La diversidad de la 

ciencia (2006). 

 
“Capricho Cromático” – Óleo de Nydia Del Barco 

 

Esos hombres y esas mujeres que también contribuyeron realmente al despertar 

intelectual de los humanos en la Era del Espacio, no deben ser olvidados; como 

así tampoco magnificados. Fueron excelentes en lo suyo y tuvieron mucho que 

ver con el desarrollo de una sociedad que se enfrentaba con una formación clásica 

a un cambio avanzando a velocidad creciente; superando muchas veces la 

capacidad de comprensión o de adaptación de los individuos. El puente ficcional 

tendido por ellos sobre bases serias casi siempre ayudó a salvar la brecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Ciencias_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Dragones_del_Ed%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Dragones_del_Ed%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Dragones_del_Ed%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/2709_Sagan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_Inteligente_en_el_Universo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_con_Inteligencias_Extraterrestres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_conexi%C3%B3n_c%C3%B3smica
http://es.wikipedia.org/wiki/La_conexi%C3%B3n_c%C3%B3smica
http://es.wikipedia.org/wiki/La_conexi%C3%B3n_c%C3%B3smica
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_dragones_del_Ed%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Murmullos_de_la_Tierra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_cerebro_de_broca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_cometa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_invierno_nuclear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_invierno_nuclear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_invierno_nuclear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sombras_de_antepasados_olvidados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_diversidad_de_la_ciencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_diversidad_de_la_ciencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_diversidad_de_la_ciencia&action=edit&redlink=1


John R. Pierce, destaca en un trabajo, conocer a un ingeniero competente que 

designado para resumir las discusiones de una conferencia determinada, solo pudo 

decir al término de la misma, con toda honestidad, que no había comprendido 

gran parte de lo dicho. 

Ese riesgo de incomprensión traído a nuestro terreno, de incomunicación 

generacional en algunos aspectos, es cierto y tiende al aislamiento de las partes 

correspondientes en juego o a la generación de nuevos códigos, lenguajes y 

realidades abstractas aisladas y a veces segregante, en personas y grupos. 

Debemos realizar esfuerzos para romper ese círculo vicioso.  

Experiencias personales del autor con alumnos de escuelas primarias periféricas, 

le permiten aseverar que la imaginación infantil gracias a los estímulos de una 

narrativa adecuada de CF, supera el divorcio existente y ayuda a comprender 

procesos de otra manera inaccesibles para una mente no madura o iniciada en 

determinados códigos de expresión. Utilizando su breve cuento “Imposible”, 

alumnos del 7° Grado de la Escuela n° 19 “Juan de Garay” de la ciudad de Santa 

Fe, recrearon situaciones y editaron una sorprendente revista escolar 

conmovedora. Trabajos en Antologías literarias infantiles para la educación, 

hablan de la importancia de estos procesos de comunicación ficcional.  

En la obra “Parque Jurásico” se aborda el abstruso campo de la Teoría del Caos. 

En “Encuentro Casual”, se ataca la Teoría de los Números. Sin embargo, pese a la 

complejidad del andamiaje conceptual, despiertan el ávido interés de los profanos. 

 
“El Vuelo de la Imaginación” – Óleo de Nydia Del Barco 

Las dificultades con que tropiezan profesores universitarios en la actualidad, por 

la incapacidad de sus alumnos para comprender textos, sobreviene como 

consecuencia de que vamos dejando de leer - entre otros - el magnífico aporte 

citado, para dedicar nuestro tiempo e imaginación, a los juegos virtuales de 

guerras galácticas, que no contribuyen precisamente a incrementar la capacidad de 

comprensión y de abstracción. Constituye un alerta no despreciable. 

El desafío es que, con el mismo espíritu de esos pioneros, generemos material 

virtual interactivo capaz de interesar y trasmitir esos mensajes de otra manera 

incomprensibles. Las técnicas de comunicación actuales lo permiten. Es un reto 

que poco a poco se va aceptando. 

Lúcidamente, Carlos O. Antognazzi sostiene que el mundo tal como lo conocemos 

actualmente, dividido en “norte” y “sur”, “izquierda” y “derecha”, es una 

antigüedad, y que desde ahora se dividirá entre rápidos y lentos;  citando a Alvin 

Toffler prosigue: en su teoría (convincente por cierto)  el poder real en el nuevo 

mundo que ya se está viviendo estará en manos de aquellos mejor capacitados 

para trasmitir información a gran velocidad. 

Paul Davies afirma que las revoluciones científicas tienden a asociarse con las 

grandes reestructuraciones de las perspectivas humanas. A nadie escapa que nos 

encontramos en una de tales coyunturas históricas. 



En Latinoamérica, esta literatura ampliamente difundida por las ediciones 

mexicanas, españolas o argentinas, ha promovido o incentivado el interés por 

temas que el hombre común de otra manera no hubiese abordado. Su difusión 

puede ser positiva, negativa o neutra, conforme la actitud individual frente a la 

misma. Se recuerda el caso de los cursos anuales de “Ovnilogía” que dictaba un 

periodista en Santa Fe, publicitados por el diario El Litoral, allá por finales de los 

setenta, en los que “se examinaba” a los alumnos y se les otorgaba diploma. En 

los mismos, un aficionado de predicamento era profesor de Astronomía. Respecto 

de ello, el autor puede decir que escribe cuentos de ciencia ficción, pero no se los 

cree… 

Enfrentemos el nuevo mundo del Tercer Milenio con amplitud de espíritu y 

renovadas alas echadas a volar. 
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    “Matriz estelar” Óleo de Nydia Del Barco (Portada) 

 

 

 

 

 

 



 

                             LA ASTRONOMÍA Y EL ARTE 

 

Breves consideraciones sobre la historia de una realidad y un prejuicio 

 

 

 

 

 

Los artistas  Herschell con su telescopio 

 

 

Existe un prejuicio que campera en los ámbitos de la astronomía 

latinoamericana que debemos enfrentar con la voz de la historia misma, para 

evitar que siga perjudicando el vuelo libre del pensamiento humano que 

transita los caminos del cielo.   

Ese hombre, esa mujer, ese niño que en Laetoli dejaron sus huellas 

impresas en el barro que los tiempos convirtieran en roca, jamás imaginaron 

que su esfuerzo desembocaría en nosotros. Estamos ligados a ellos. Nos 

hallamos vinculados al pasado por ineludible urdimbre genética y fáctica. 

Nadie de nosotros puede decir que no tiene padre, excepto que sea un hijo de… 

madre sospechosa. 

  La madre de las ciencias, la astronomía, cobijó en su seno, a todas las 

musas racionales. Digamos que se acostó con todas ellas y tuvo sus frutos. 

También lo hizo con el arte en diversas ocasiones y de distintas maneras. Ya 

con figuras constelacionales en cartas exóticas, como en adorno instrumental 



en los primeros tiempos. Después fuimos destilando el acontecer, haciéndolo 

más puro a la vez que nos volvíamos más prejuiciosos, tanto los unos, como los 

otros de éste o aquel lado. 

No es fácil encarar el tema en un período caracterizado por la expansión 

geométrica del conocimiento científico, en particular el astronómico y un 

exuberante despliegue de la producción artística en todas sus manifestaciones, 

aparentemente inconciliables, cuando no antagónicas. Por suerte, la vasta 

historia de ambos caminos seguidos por la humanidad para encarar la realidad 

esquiva, es rica en ejemplos iluminadores de un estrecho vínculo provechoso.  

Así, con la fuerza de un gran atractor, debemos caer en la singularidad 

genial de Leonardo, con su peculiar manera artística de hacer ciencia, o si se 

prefiere, científica de hacer arte, rompiendo con todos los códigos de una 

época, a fuerza de observación, meditación, conocimientos y 

fundamentalmente imaginación. Es un hacer arte  fundado en la investigación 

analítica, guiada por una ardua tarea de síntesis estética superadora de los 

patrones clásicos.  

Las palabras, extensión de las imágenes, expresión de un pensamiento 

abstracto, producto de una limitada experiencia a la que se quiere dar 

generalidad, logran su cometido solo cuando se proyectan hacia la realidad 

amplia, con todos sus rincones, concretos y abstractos, y se corresponden punto 

por punto con la misma; adquieren entonces su real dimensión y cumplen su 

objetivo esclarecedor, transmitiendo fuerza vivencial, resonando con la fuerza 

de las sugerencias, para iluminar el pensamiento. 

 

Así, con el poema, usando un símbolo que nos conmueve, logramos 

brindar algo más que un  esqueleto formal. No muy lejos de él, pese a todos los 

conjuros, están ciertas expresiones matemáticas características, que fascinaron 

y fascinan todavía, no solo a Novalis, quien no pudo reprimir la expresión: “El 

álgebra es poesía”, sino a una pléyade de creadores trascendentes, de uno y 

otro lado.  



 

William Herschell 

 

De la mano de la Astronomía se nos acercan los hermanos Herschell, una 

familia de astrónomos o de artistas, según la vereda que uno transite. Son 

inefables las composiciones para órgano de Herschell ejecutadas recientemente 

por un astrofísico del Observatorio de París, que se permitió encarar la obra de 

aquél con gran éxito. 

Traen remembranzas de Virgilio, Ovidio, Lucrecio, Horacio, cuya 

producción refleja cabalmente el saber astronómico del Imperio, por resonar 

éste en el ámbito artístico de la época, que no renegaba del conocimiento 

racional; ni que hablar de Dante, cuya obra cumbre La Divina Comedia, refleja 

fielmente y está estructurada en base a la cosmogonía imperante entonces. 

 

 

La soprano telescopista Carolina Herschell ya anciana 

 

 

Edmund Halley, con un despliegue metafórico notable, dedicó –entre 

otros trabajos poéticos – una oda a Isaac Newton - ¡en latín! - que tuvo gran 

difusión hasta la época nuestra, divulgada en una traducción al inglés del Prof. 

León J. Richardson. 



 

 

Nebula – Óleo de Nydia  Del Barco (Colecc. Part.- Santiago de Chile) 

 

 El análisis caracteriza al método utilizado por la ciencia para abordar la 

realidad. La síntesis intuitiva al arte. Ambas actitudes no son incompatibles, 

por el contrario, su integración define al genio. Arte y ciencia son mucho más 

que la suma continuada de esfuerzos fragmentarios. Constituyen una actitud; 

caracterizan al hombre por lo más puro de su pensamiento selectivo, esa dura 

manera de hacer caminos. Ayudan a superar nuestras limitaciones de época, 

nuestros provincianismos culturales; nos integran a la gran corriente del 

intelecto humano. Bastaría ese botón: Leonardo. Pero el ejemplo citado está 

demasiado arriba. Lo alejamos de nosotros a fuerza de idealizarlo. Apoyemos 

los pies en nuestra tierra.  

Juan María Gutiérrez desde la literatura nuestra temprana, nos acerca a la 

ciencia, con una inquietud intelectual interdisciplinaria, no ajena a la de 

aquellos pensadores desprejuiciados. Destacaba en sus trabajos la labor 

astronómica de Ulrico Schmidell y de Octavio Fabricio Mossotti. En una carta 

a Sarmiento le expresaba: “Afortunadamente, tengo carácter maleable y 

siempre me fue tan halagüeño el abrir un libro de poesías como otro de 

matemáticas”. ¡Lindo ejemplo de actitud progresista y renovadora; distante de 

las limitadas expresiones convencionales de la época! 



 

Juan María Gutiérrez 

Desde los muchos profesionales que transitan a partir de los intrincados 

vericuetos de la fisiología humana, de la arquitectura, de la ingeniería,  los no 

menos enredados de la poesía, el cuento, el ensayo, hasta un Sabato que 

desbocado en el vértigo de un eufórico mecanicismo a ultranza, lanzado a 

conquistar el universo racional, tropieza con la Teoría de la Indeterminación de 

Heisenberg y cae de bruces en el surrealismo; aún cuando continúa efectuando 

investigaciones termodinámicas en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre 

perteneciente al Observatorio de Córdoba, estimulado por Gaviola y Beck. Los 

supuestos extremos se tocan. Gould en nuestro ámbito traía de Estados Unidos 

las poesías de Longfellow y las brindaba a la sociedad cordobesa en reuniones 

convocatorias de la inquieta juventud del lugar. No es de extrañar, había 

traducido al inglés obras de poetas latinos clásicos en su Harvard juvenil.  

No son únicos estos ejemplos.  

El inefable poeta francés Paul Valery decía allá por los treinta respecto 

de la Matemática: “...pero yo no soy en absoluto un especialista, sino a lo 

sumo un admirador y un amante desdichado de la más bella de las ciencias”, 

en carta a un admirador a quien aconsejaba leer a Bertrand Russell o a 

Poincaré, a Lagrange o Hamilton! 



 

Poeta con Musa y Duende – Xilografía – (Colecc. Part.- Santiago de Chile) 

 

Se me podrá decir que no basta una golondrina para hacer verano. Es una 

posibilidad cierta. Pero ese pájaro integra bandada. Abrumadora es en Europa 

la corriente del nuevo humanismo desencadenado por el belga George Sarton, 

tomado por Joan Vernet Ginés y sus seguidores en España, o actualmente Ortiz 

en el Imperial College en Inglaterra. Integran junto con la historia del arte y de 

la literatura, la historia de la ciencia, inseparable actividad de la labor creadora 

humana de innegable influencia recíproca. Horacio aborda el conocimiento de 

su época; Virgilio no le anda a la zaga; Dante – como se dijo - enuncia la 

cosmogonía vigente entonces; Freud desata el alud surrealista; el devenir 

científico actual una literatura supuestamente espuria para los cenáculos que, 

no por más rechazada es menos leída en el mundo. ¡Ojo!, vox populi, vox dei. 

No nos podemos hacer los ñandúes frente a un acontecer que agita a la 

juventud inteligente y la transporta en sus peculiares alas de fantasía, mal nos 

pese. 

La cosa no termina en estas breves líneas, ni en el repudio de la pluma o 

la máquina de escribir, por la computadora.  



 

“Tarántula” – Óleo de Nydia del Barco 

 

      En la propia alma literaria argentina hay una actitud rectora que abona esa 

corriente de integración, sin desmedro para ninguna de las partes: LUGONES, 

así, con mayúsculas, fue un notable amante de las ciencias y un activo 

inquisidor del conocimiento adquirido por su medio. Hay pruebas de su 

incursión en la Geología Física, en la propia Física. No me lo pretendan 

desconocer. En Agosto de 1920 dio en el Centro de Estudiantes de Ingeniería 

“La Línea Recta”, famoso entonces por el nivel de su actividad académica, una 

conferencia sobre la Teoría de la Relatividad que tituló: “El tamaño del 

espacio”. 

    Editada y llegada a manos del propio Alberto Einstein, que era violinista 

también, mereció los elogios y felicitaciones de éste. A Alvarez del Bayo, 

periodista de La Nación, ese pequeño Alberto, le manifestó que se trataba de 

una obra extremadamente original. 

Recordemos que ambos en el mismo acto de la Sociedad de las Naciones 

fueron elegidos Miembros del Comité de Cooperación Internacional. No solo 

se conocieron personalmente, sino que compartieron inquietudes como 

correspondía a dos auténticos intelectuales desprejuiciados. Fue asimismo uno 

de los que más luchó en el país para lograr la creación de una Cátedra 



independiente para él en la Argentina. Quería traerlo. ¡Pequeña actitud 

visionaria! 

No perdieron la perspectiva de la realidad propia y su independencia. No 

hablaron por boca de ganso. 

Auténticos, estaban por encima de las poses limitadoras de horizontes, 

que restringen toda conducta a las cuatro paredes de una preceptiva 

determinada con poca ventilación, una escuela en boga, sin dar lugar no solo a 

la autocrítica, sino a la posibilidad de considerar otros caminos, otros 

nutrientes. En plena Era del Espacio, es de alto riesgo mencionar... que las uvas 

están verdes. 

 

 

 

Einstein en Córdoba - 1925 

 

A lo largo de la historia se multiplican los ejemplos a favor y en contra. 

En la década del treinta, asombraba en los ámbitos de nuestro país y era objeto 

de crónicas en la Revista Astronómica, John Powell, el astrónomo pianista, o el 

pianista astrónomo, según se prefiera. 



 

John Powell, astrónomo pianista  (Revista Astronómica) 

Tampoco podemos olvidar a Tennyson, el poeta, astrónomo de la reina 

Victoria; o al inefable poeta Omar Khayyam, astrónomo célebre de la Persia, 

cuyos conocimientos o palabras, el Rubayyat, han inspirado o inquietado a 

muchas generaciones, impulsándolas a continuar por la senda del progreso 

humano en manos del arte, de la ciencia, o de ambos, conforme los dictados 

estrictamente personales del espíritu de cada uno. 

 

Omar Khayyam    

 

Es menester aclarar que hablamos de ciencia, no de técnica, que por su 

propia naturaleza se diversifica conforme la requisitoria de los problemas a 

encarar, al punto que es imposible abordar todas sus manifestaciones diversas, 

sin perecer por abrumación. 

Solo cabe acercarse a aquella que habrá de solucionar con su concurso, 

una circunstancia operativa coyuntural. Las otras pueden ser rechazadas, 

ignoradas, olvidadas, criticadas por su utilitarismo intrínseco, aunque nunca 

abandonadas como recurso posible sin gran perjuicio cierto. 



 

Ernesto Sábato e Itzigsohn en el Observatorio de La Plata 

Ideas y sueños. Ciencia y arte. Dos caras de una misma moneda. Las dos 

alas de la mariposa. Resulta infantil pretender con una actitud rayana en el 

absurdo, que la crisálida no vuele por falta de un élitro, para salud de viejas 

banderas fundamentalistas confundidas. Le ocurrió a un astrónomo hace unos 

años – cuando - siendo estudiante, un astrofísico muy conocido le advirtió que 

“debía dejar el conjunto de rock si quería llegar a ser astrónomo”. El 

muchacho pagaba sus estudios con esa actividad musical, rechazada “in 

límine”. Para bien las cosas han cambiado y nuevos aires recorren las mentes y 

las cúpulas actuales. 

 

 

Astronomía en la Feria del Libro Córdoba 2009 – Signo de los nuevos tiempos 

 

  Con la convicción de ello, el autor se permite brindar una oda al 

hombre astrónomo, tributo a esas dos manifestaciones humanas que 

resultaron tan caras a lo largo de la historia, me refiero a la astronomía 

y al arte, o al arte y a la astronomía, conforme lo prefieran: 

 

 

 

 



 El reto cósmico 

 

- en un principio fue la noche 

mil noches sin nombre 

solo el hombre 

solo - 

 

  

 

- su mensaje llena de luz 

más de ochenta años 

 

el parlamento 

despierta silencios elementales 

 

agita un arrabal 

de la galaxia 

 

quiebra 

la soledad inicial - 

 

 

 

- ¡Oh sorpresa!, 

los filamentos luminosos 

de la nebulosa del Cangrejo 

penetran los vericuetos de la mente 

y capturan la imaginación 

 

 

 

ya no hay regreso 

 

prisionera 

se debate entre los barrotes 

de tanta distancia y tiempo 

 

tales relojes y entornos extraños 

juegan sus dados diversos 

que escurren de entre los dedos- 

 

 

 

-el aletear de palomas 



ha recomenzado 

 

el aguilucho vuela 

 

el silencio se evade del cerro 

y cierra las compuertas de los ojos 

que escaparon esa noche 

hacia las estrellas 

 

el que miró ha callado 

y en la mañana reposa 

 

el amanecer implacable 

rompió el hechizo de la galaxia -   

 

 

 

- el hombre 

ya no está solo - 

 

 

 

- después de deambular 

por los prados celestes 

en busca de la invitada 

su imaginación descansó 

en los pliegues áridos 

de los días lluviosos 

 

así 

en la plenitud de la mente 

puede por fin cerrar con llave 

la puerta de sus infiernos - 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL ENÉSIMO HOMBRE 
 

 

 
“Huir de la pequeña historia 

La anécdota me saca de quicio 

Vivamos el Gran Cuento” 

Mario Trejo 

 

 

 

 

   Lo encontré accidentalmente en el séptimo piso del Corte Inglés 

en Madrid. El comedor estaba atestado y tuve que deambular algún 

momento buscando un lugar libre hasta que, imprevistamente, di con 

él en un rincón.  

Mientras masticaba, me hizo señas para que me acercara a la 

mesa. Apuró un trago y carraspeó. 

- Ven, Che. Ustedes los argentinos son la mar de cumplidos, 

aunque por aquí, en verdad, han aparecido de todo, retribuyendo la 

Avenida de Mayo. El desquite, puede decirse.  

- Podés decirlo, son tus palabras, Vale. 

- Che. Ayer me encontré  con uno de los tuyos que estaba 

haciéndole el cuento a una dama  aquí cerca, al pié del monumento a 

Dalí. Por lo subido de los colores, vi que Gala había hecho efecto en la 



misma. - Rió estrepitosamente. - Eres un tipejo único, Che – concluyó 

tomando una vez más su vino. 

- Así es, Vale - le dije esta vez con sorna, en retribución al Che  

que me otorgaba como apodo y no dejaba de endilgarlo, cada vez que 

tenía oportunidad. Gozaba con ello. Bueno, no tanto como con la 

comida. Siguió la dirección de mi mirada y comprendió. 

- ¿Qué quieres, Che? La mesa es el templo de la vida. Yo le rindo 

el culto adecuado. Hay quien lo hace con la muerte. Yo brindo por la 

existencia y con un rioja excelente, dentro de lo que el bolsillo 

permite. 

- ¡Vaya si lo hacés Vale! ¡Sos un caso! 

- ¿Tú no te miras al espejo, Che? 

- Bueno, parala ahí. ¿Qué podré comer rápido? Debo volver al 

Museo para terminar el trabajo que empecé esta mañana. 

- ¿Con este calor? 

-Sí. ¿Qué creés? Además estoy acostumbrado. Allá en Mendoza 

es tan seco y caluroso como aquí. No pienses que tienen la 

exclusividad. 

- ¡Sí, ya lo sé! ¡No me digas nada más! Ustedes los argentinos no 

quedan atrás en nada. Ni aún degollados. 

- ¡Andá! ¿Te has vuelto xenofóbico ahora? 

- No ¡Qué va! Sabes que me resultas simpático chaval. La mar de 

ello, Che. Toma, sírvete un poco de este vino, así vas adquiriendo 

sangre española. 

- Puede, pero... 

- ¡Calla chaval! ¡No me digas nada, repito! Ya sé de los vinos de 

Mendoza. Si vas a relatar esa historia cada vez que te ofrezco un rioja, 

puedes irte... por esa puerta ¡No me saques de quicio! 

- Está bien.  ¿Qué te parece que pido? 

- El cordero, Che. Está bueno  y en precio; estibé dos platos, pese 

a la temperatura. 

 ¡Para qué le habré hecho caso! La modorra fue extrema. En lugar 

de bajar a calle Serrano, subí por O'Donnell hasta la mole del 

Convención. A la sombra de la Caja de España, me tomé un respiro. 

Casi quedé dormido allí nomás. Junté la fuerza necesaria para llegar al 

hotelucho que me alojaba. Lo podía encontrar gracias a la antena de la 

TVE. Cada vez que la miraba, me acordaba de Bradbury. Dispuse de 

un sueño reparador. Tenía libertad suficiente para hacerlo. En la etapa 

crítica del tratamiento, estaba solo en el laboratorio. Nadie se 

entrometía conmigo. 

 

 Casi a las seis,  al entrar al Museo Arqueológico, rendí el 

homenaje obligado a la gran Dama de Elche. Saludé al guardia y me 

dirigí al gabinete que me habían asignado. Trabajaba con el famoso 

papiro hallado en Toledo hacia un año. Lo encontraron  



accidentalmente, al excavar una tumba aledaña a la sinagoga. Todo el 

mundo hablaba de un fraude ¡Un papiro en Toledo! 

 Los especialistas se vieron imposibilitados de descifrar lo que 

pudiere contener el original, en razón de la superposición de material 

diverso sobre su superficie. Textos espurios de su largo peregrinaje, 

hasta donde habían podido llegar. 

  Con cuidado lo revisé. El gel siliconado se había distribuido 

uniformemente dando a la fibra una cierta elasticidad. Pincelé la 

misma por detrás con la solución de óxidos metálicos, tratando de fijar 

ese ordenamiento lábil precariamente logrado, para resaltar las 

primeras inscripciones que pudiere contener en su base. 

   Coloqué nuevamente el vidrio sobre el documento, con un 

cuidado que me hizo transpirar. Cerré la tapa metálica con candado. 

Di aviso al guardia de seguridad para que viniera a clausurar la 

estancia. Al salir, me detuve un instante en la vitrina trece y, en voz 

baja, compartí mi pensamiento con la mujer momificada que 

pacientemente esperaba: 

- Con suerte, muchacha, a partir de mañana comenzaremos a leer 

la carta escrita por aquel que tal vez todavía aguarda una respuesta, así 

podrán descansar en paz – le expresé susurrando. 

   Le volví la espalda Fui de nuevo hasta Elche, para el homenaje 

de despedida ¡No me cansaba verla! Después sí dejé detrás las dos 

pechugonas aladas, que franqueaban el acceso al museo. 

 

  Transcurrido el tiempo necesario, tomamos la placa de rayos x 

blandos. Se incorporó la imagen a la computadora para su 

procesamiento. Mi trabajo había concluido. Solo restaba esperar. 

Crucé los dedos. 

 

El director estaba fuera de sí. Lo que en un principio aparentó ser 

un simple rollo de culto, terminó siendo un byblos original, con quién 

sabe qué mensaje. Se esperaba lo más, lo inefable, la piedra filosofal. 

Como si el artista, o escriba, o sacerdote  empuñara el frágil junquillo 

pigmentado, para legarnos la palabra de los dioses. Así, ese trozo 

plano, se transformó en el pivote donde la realidad se plegaba para 

hacerse misterio, tenso misterio que fue develándose, a medida que los 

caracteres hieráticos aparecieron en su superficie y trabajosamente se 

procesaron.  

 

 Algún tiempo después fui citado al despacho del Director. Estaba 

reunido con el doctor Alarcon Robledo, su colega Ruiz Benseñor y el 

Conservador Mayor  del Instituto.  

- Debo felicitarlo - me expresó - su labor fue la llave para llegar al 

texto celosamente guardado. Quiero que lo comparta con nosotros. 



Aquí tiene una copia del informe que acabo de enviar  a mis 

superiores del Ministerio de Cultura. 

 Emocionado tomé aquella hoja. Me temblaba la mano. Comencé 

a leer: 

 "...los dioses perdonen a Zab, ayudante de Mempses - sumo 

sacerdote - y digno escogido para integrar el séquito de Set" 

 "los dioses tengan piedad de su humana miseria, ocultando a los 

ojos de Anubis su crimen..." 

" temeroso, se escondió en la maleza de la costa. Escapó huyendo 

a las altas y ardientes tierras del sur" 

"la barca partió sin su persona. El recinto pequeño quedó vacío 

por siempre..." 

Dejé de leer, levantando la vista al techo. 

 Esa mecánica tipografía Courier, me puso la piel de gallina. El 

enésimo hombre se había rebelado. Logró poner su pellejo a salvo, 

justo a tiempo. De nada valió la voluntad de los dioses. De carne y de 

los otros. ¡Pensar que hablan de la viveza criolla! 

- Le agradezco su atención - dije al Director, una vez concluida la 

lectura, estrechando su mano. 

- Por nada. Usted lo ha ganado, doctor. 

 Bajé a la sala egipcia, me arrimé  a la vitrina trece.  

Miré la expresión del rostro grabado en la máscara. Comprendí 

entonces su enigmática sonrisa burlona ¡Hija de puta, lo sabía desde 

siempre y gozaba eternamente por ello! Le saqué la lengua y salí 

despacio, esta vez sin saludar a Elche. ¡Las mujeres son todas iguales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al costado del hongo 
 

 

 
“ con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo 

sonando como sueños o ramas o lluvia” 

Pablo Neruda 

     

 

    - ¿Escuchaste? 

    - ¿Qué?  

    - Ese ruido. 

    - ¿Qué ruido? 

    - No sé, me pareció... 

    - No bromees. Debe ser el agua, corre rápido.  

    - No, no creo, lo sentí hasta en la piel. Como si alguien se 

hubiese movido de pronto y quedara luego quieto, muy quieto, al 

acecho. Como nosotros ahora... 

    - Imaginás, sabés que estamos solos. Nadie puede haber quedado 

vivo.  

    - Sin embargo nosotros..., puede haber alguien más.  

    - No discutamos tontamente, mejor nos vamos por las dudas. 

    -  ¿A qué lugar? 

    - A cualquiera..., donde  no todo sea silencio de nuevo, al fin y al 

cabo es preferible buscar. Alguien hizo esto.  

    - Todo es igual. Es inútil... 

    - ¡Callate!, te dije.. 

    - Despacio, despacio... 

    - Rodolfo..., ¿estamos solos? 

    - Sí, terminala. 

    - Bueno. 

    - Mejor, sino te dejo del todo. 

    - No podrás, me necesitas. 

    - ¡Un carajo! ¡Basta! Escuchame..., ¿estás segura del ruido 

aquél? 

    - No sé. Ya pasó. Quedó atrás. 

    - ¡Menos mal! 

    - Tengo frío. ¿No sería mejor que nos sentemos un momento 

aquí? Tal vez queden algunas hojas secas y podamos tirarnos un rato a 

descansar. 

    - No. Hemos andado poco y... 

    -¡Ayyy...! ¡Rodolfo!  ¡Rodolfo! ¡No corras! Fue solo una espina. 

¿Tuviste miedo? 



    - Sí, mucho miedo. ¡Miedo y ganas de llorar de rabia! 

    - Bueno, dicen que los hombres no lloran. 

    - No, no es eso... ¡Es mentira! 

    - ¿Estás llorando? 

    - Lo llevo conmigo, me brota de los poros. No puedo evitarlo. 

    - Debe ser. Me pasa algo parecido. Como si una segunda piel se 

abriera paso, más tirante, próxima a romperse. 

    - Podríamos escapar tratando de salvar la corriente. Tal vez allá, 

del otro lado, haya menos obstáculos y la marcha pueda acelerarse. 

    - Intentalo y esperame sentado. No me quedan fuerzas para 

hacerlo. Nunca tuve fuerzas. Todo fue un simulacro. ¡Todo, todo..! 

    - Sin embargo estás aquí, entera y tal vez el día se acerque. 

    - Nuestro día terminó, ¡no hay salida! Maldita noche! ¡ Maldita 

vida! Quisiera, aunque sea una vez más poder ver esa cara tuya. ¡De 

payaso! ¡Sí, de payaso de mierda! Si me hubieses dejado no estaría. 

Eso, ya no estaría. 

    - ¡Basta! Si intentás  de nuevo agredirme te tiro de cabeza al 

agua. ¡Estoy podrido de tu compañía, de todo!  Escuchame..., ¿y si 

probamos llegar al otro lado en serio? 

    - No, perdoname. No me queda ánimo suficiente para 

contenerme. 

    - Está bien, sigamos. 

    - ¿Hasta cuando? 

    - No sé. Siempre. 

    - Rodolfo, ¿estás enojado? 

    - No con vos. Nadie tiene la culpa de esto. 

    - ¿Nadie, te parece? 

       La gota de sangre se desprendió así nomás y rodó por la 

comisura para caer entre los arbustos, quebrados por la tormenta que 

vino después de la explosión nuclear. 

       El hombre, con un gesto terco, quitó con la muñeca los 

molestos restos rojos de la nariz y continuó trastabillando el incierto 

camino. La tormenta y la intensa lluvia desatada, continuaban con 

indiferencia, sin parpadear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuentro casual 
 

 
“... pero yo no soy en absoluto un especialista, sino a lo sumo, un admirador y 

un amante desdichado de  la más bella de las ciencias.” 

Paul  Valèry 

 

 

    La había visto en Bologna, sin tratarla, y la volví a 

encontrar en Roma. 

   El trajín intenso de esa semana me llevó  temprano al hotel.  

    Dejada atrás la Isla Tiberina, el taxi tomó por varias calles 

hasta la vía Aurelia y me acercó a mi destino, el Parco Tirreno, 

marcado por las rojas letras de neón  que anunciaban el carácter 

de esa estructura; otro de los frutos de la larga cadena de  

albergues  modernos  que emergían como hongos a lo largo de la 

península. 

  Al ingresar al hall, la vi  instalada en uno de los amplios 

sillones. Me reconoció al instante. Le sonreí y me sonrió. Me 

acerqué a ella y le di la mano.  

- Es un placer encontrarla nuevamente. 

- Gracias. Es usted muy gentil - expresó desplegando aquella 

cálida simpatía que me había impresionado entonces y repetía 

ahora.  

   El silencio se interpuso, tornándose pesado. Para quebrarlo, 

me excusé por mi atrevimiento y la invité a tomar algo en el bar 

anexo. Se encogió de hombros y aceptó. 

- Roma no es del todo agradable en esta primavera lluviosa, 

¿verdad? 

- Sí, por cierto -  me respondió - y menos a esta hora. Yo le 

rehuyo. Vengo solo por obligación. No me prende el 

desordenado trajín ciudadano de esta ciudad. 

- Comparto plenamente su juicio. Pensaba decirle lo mismo 

para llenar el silencio entre ambos - acoté sonriendo - ¿Qué va a 

tomar? 

- Un espumante bien frío. Es buen aperitivo para mí. 

Ahuyenta la tristeza vespertina.  

- ¡Excelente idea!  

Llamé al mozo y ordené dos espumantes con hielo. No 

demoró en aparecer con las botellitas petisonas de ese indefinido 

vino dulzón tan agradable. 

- ¿Negocios? 



- ¡Oh, no! Razones profesionales. Debía entrevistarme con 

uno de los profesores de la Universidad de Grenoble, de paso por 

aquí. No tuve suerte, ya se trasladó a Niza. Debo partir para allá 

bien temprano. Quiero estar al mediodía. ¿Y usted? 

- También. Sólo que tuve la suerte de poder concretar la 

reunión que me trajo. Lo notable es que también tras un profesor. 

- ¡¿Si?! 

-Sí. El doctor Grettan, el astrofísico. ¿Lo conoce? 

- No. Ni de oídas. 

- No me extraña. Fuera de los claustros específicos no es 

nadie; pese a ser una de las mentes mas brillantes de la época. 

- ¡Vaya sorpresa! Me ocurre igual... Mi profesor, messieur 

Delnais es un matemático excepcional. Él fue mi director de 

tesis. Debía entregarle un presente que estuve paseando por esta 

parte de Europa sin conseguirlo. 

- ¿Qué hace usted mezclada con la matemática? 

- Lo soy. Acabo de doctorarme. ¿Y usted con la astrofísica? 

- También. Aunque no he alcanzado tal nivel. Apenas una 

licenciatura, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física 

de la Universidad de Córdoba; en la  Argentina.  Ando en busca 

de quién me patrocine para un post grado. Tuve suerte. Aceptó . 

- Magnífico. ¡A la salud del futuro doctor de las estrellas! 

- ¡Por las matemáticas!  

  El tintineo del vidrio al chocar elevó la calidez del 

momento. Se había establecido una corriente de inteligencia entre 

ambos que me llenaba de satisfacción.  La miré. Se mostraba 

como una mujer excepcional. 

  Aquella noche, una de las suites estuvo ocupada solamente 

por valijas; las que terminaron reuniéndose en el portaequipaje 

del auto de ella al día siguiente bien temprano, cuando partimos 

hacia su destino. Había hecho propio tan atrayente itinerario. 

  Verla conducir  a alta velocidad bordeando el mediterráneo 

por La Cornisa me hacía sentir pequeño. 

- ¡Cuidado! - grité asustado cuando vi aparecer de pronto un 

vehículo enfrente. - ¡Mire que ni las reinas tienen  handicap aquí! 

¡No se confíe! 

- No temas, conozco el camino. En verdad no sé por qué te 

asustaste. ¿Conduces? 

- No. ¡Apenas los mandos del telescopio! - le dije con 

sinceridad. Rió abiertamente. Su risa luminosa bajó por la cuesta 

abrazando los puertos que se sucedían rápidamente abajo. Casi 

estábamos en la pendiente de ingreso a Niza. El mediterráneo 

azul, como un infinito lago de alcohol en llamas frescas, se 

perdió detrás de las lomadas y construcciones periféricas. 

Bajamos hacia la costa, mezclándonos con el tráfico intenso por 



la hora. Nos desplazamos sin problemas por la avenida hasta 

desembocar en el Paseo de los Ingleses. 

- ¿Donde te dejo? 

.- Llevame al hotel Gold - le dije. 

  Hubo de subir unas cuadras pasando la Caisse Depargnè. 

  Arribamos  por el oeste.  Nos habíamos pasado varias 

cuadras. Traspusimos el Centro Cultural y se detuvo. 

- ¿Cuantos días estaremos en Niza? - interrogué. 

- No más de dos. No dispongo de más tiempo. Debo volver a 

Barcelona. 

- Hecho. Seré tu sombra hasta entonces. 

- ¡Perfecto! Te busco después del almuerzo, a eso de las tres. 

- Mejor a las cinco, si querés que esté en condiciones. 

- ¿Duermes la siesta? 

- ¡Necesariamente! - respondí sonriente  jugando con la 

agradable posibilidad de prolongar el éxtasis. Después Madrid y 

el retorno a casa. 

  Nos dimos un beso rápido. La vi desaparecer. Ingresé. Me 

registré. Pagué mil francos por el resto  del tiempo previsto y me 

dispuse a almorzar. 

   En un sitio cercano, un inefable arroz vietnamita me trajo 

el sopor necesario para retornar y olvidarla por un rato. Me sacó 

del pozo el teléfono. Eran casi las cinco y ella impaciente me 

conminaba a bajar rápido; estaba mal estacionada.  

- Subí. 

- No. Ahora no. Después tal vez. Baja rápido, por favor. 

- Bueno. ¡Ya voy! 

 

  El estrecho ascensor marrón me depositó en sus brazos; 

bastante más amplios que el local de acceso.  

- Te extrañé mucho - dije mintiendo. 

- Yo no. No tuve tiempo -  me respondió con desparpajo. Se 

la veía feliz.  

- ¿Qué tal el profe...,se portó? 

- ¡Oh, cállate! Es un viejo, un querido y viejo amigo. Ya lo 

conocerás. Le anticipé que te llevaba. Así que vamos. No 

perdamos tiempo. 

- ¡Ufa! ¡Un matemático! 

- Es un encanto, ya lo vas a ver. 

  Y así, regodeándonos con la belleza de la amplia bahía, nos 

dirigimos hacia el aeropuerto; lo bordeamos  y trepamos.  

Por la Corniche Moyenne fuimos hasta un sinuoso caminito 

rural que nos condujo a una villa, arriba, entre los pinos. 

 

- ¡Hola maestro! ¡Él es Eugenio, de quien le hablé. 



- Mucho gusto - me dijo estrechando fuertemente mi mano 

con sus dedos huesudos.  

- El gusto es mío. Téngalo por seguro. Estoy encantado de 

conocerlo, después de todo lo que ella me ha hablado de usted. 

No ha dejado de hacerlo desde que nos encontramos en Roma. 

- ¡Vamos!, no exageres. El sabe cuales son mis sentimientos. 

No son necesarios tus comentarios sarcásticos - agregó ella 

riendo. 

 Ingresamos a la villa. Pequeña pero magnífica. Lutecia se 

alojaba en la misma, en una habitación superior con un amplio 

balcón acodado. Contaba con una hermosa vista; tanto  del mar 

como de la montaña  que se erguía majestuosa detrás. 

 El sol amplio brindaba la calidez necesaria para tornar 

confortable la estancia en el jardín en pendiente. La mesa del té 

estaba preparada y nos dispusimos a dar cuenta del mismo. 

- Así que es astrofísico. 

- Sí. Trabajo en un problema termodinámico de los sistemas 

autogravitantes. Quiero fundar la tesis de mi doctorado en el 

mismo. ¿Y usted matemático, verdad? 

- Bueno, yo estoy dando satisfacción a una vieja pasión mía, 

los números. 

- ¿Los números? 

- Si. Mi afán es lograr agotar realmente el conjunto de los 

puntos de una recta. Vieja aspiración que ha retado a los 

matemáticos desde hace mucho tiempo. Al que se ha dado solo 

soluciones aparentes de compromiso. Convencionales. 

- ¿Lo logrará? - interrogué sin comprender mucho. 

- Creo haberlo hecho. Aún cuando no sé si será reconocido 

como válido el medio empleado. En fin... Casi un dilema... ¿Le 

contó ella  que acaba de obsequiarme  un raro ejemplar de una 

obra de Valerio, del cual Valery decía que era descendiente? 

- Sí, lo hizo. ¿Usted refiere al poeta? 

- Al mismo. Le debo mi amor por los números. Era 

estudiante cuando lo conocí a comienzos del cuarenta y cinco. 

Yo paraba en casa de una tía muy amiga de madame Vollier. Me 

fascinó su persona. No sé por qué; pero lo asocié entonces con la 

personificación del diablo. Un diablo gentil, agudo, cautivante; 

pero diabólico. Había llegado a tomarle miedo. Un respetuoso 

miedo que por supuesto desapareció a poco, para ser 

reemplazado por una profunda admiración. 

- Notable, ¿verdad Lutecia? 

- Sí, por cierto - respondió ella. Un poeta estimulando a un 

pichón de matemático. 

- Nada resultaba extraño en él. Era la sabiduría, el 

pensamiento vivo. Me inclinó en favor  de los trabajos de 



Lagrange, de Hamilton, de Russell. En especial  la numeración, 

donde insistía que hallaría materia más que suficiente para llenar 

toda una vida, por exigente que fuere. Era un enamorado de los 

números - agregó caviloso.  

- Me  sorprende, ¡no lo puedo creer!. No conocía de aquél tal 

capacidad. Tenía solo referencias vagas de su producción literaria 

por alguna antología de poetas modernos leída en los entreactos 

de la rutina. Nunca me apasionó el género. Mas bien siempre me 

atrajo el cuento,  la novela. 

- Muchos no conocen cosas de él. Mi tía  que lo frecuentaba 

en la casa de su amiga, decía que era un sátiro; que lo denunciaba 

su rostro caprino. Pretendía indisponerla con él. No sé si por 

celos. Era una mujer ya entrada en años; en desengaños, más 

bien. Por suerte no le llevaron el apunte. 

- Sí, por suerte -  dijo ella agregando: - Debe ser 

extraordinario  ser amada como él amó a madame Vollier, pese a 

la diferencia de edad. 

- Es probable. A veces pienso y te lo digo con toda sinceridad 

hija, ante un testigo interesado, que siento algo parecido. Me 

ocurre con tu persona. Que amo profundamente. Del mismo 

modo que amo a mis queridos números - aclaró el profesor 

riendo , haciendo ruborizar a Lutecia. 

- ¡Profesor!  

- No hija. Es solo un sentimiento sublime, sin otras 

connotaciones  extrañas ni intereses espurios. 

- ¡Vaya !, ¡vaya con el profesor!, ¡se las traía! - no pude 

menos que exclamar, picado por la confesión. Me había tomado 

por sorpresa. 

- No ocurría lo mismo con ellos, fueron amantes - prosiguió 

ella con su referencia a Paul Valery - él murió a poco que ella le 

anunció su casamiento. 

- No sé si por eso,  tal vez;  aunque a esta altura  creo que de 

viejo  hija, como yo. No de amor... Pero con relación a ustedes, 

todavía sobreviviré. Ténganlo por seguro; así que no se 

preocupen - dijo dándome una palmada amistosa en el hombro. 

 Comenzaba a resultarme más que simpática la sinceridad de 

ese particular personaje. Había llegado a entrever que en él 

anidaba algo más que capacidad técnica. Aquello tan inasible que 

hace a la sabiduría, que diferencia a los que saben hacerlo, de los 

que saben cabalmente por qué se hace algo. Empecé a respetar a 

mi amiga. Descubría en ella algunas facetas notables. Despertaba 

en mí viejas apetencias dormidas, que sin dolor y sin sorpresas, 

había logrado que comenzaran a renacer en ese lugar después de 

olvidadas liminalmente. 

 



 

- Esa es mi axiomática - dijo él a Lutecia limpiando sus 

labios con la servilleta. El aire fresco, húmedo, entraba a raudales 

por la ventana abierta. 

- Muy interesante su razonamiento –dije interponiéndome 

con la impudicia propia de la ignorancia - Pero en verdad, me he 

perdido en varias partes. No me resulta del todo familiar el 

lenguaje que usan, cuando lo hacen en el sentido estricto 

profesional; con esa capacidad de abstracción matemática que lo 

divorcia de todo elemento concreto; circunstancia que mi 

mentalidad rechaza ya a nivel de piel. No por una actitud 

razonada sino por una limitación propia. Una formación especial 

tendiente a  emplear esa disciplina,  con fines instrumentales, en 

mi caso. 

- Lo comprendo. Es lícito. Las técnicas que usted emplea en 

sus investigaciones para penetrar el universo, si bien se valen de 

recursos matemáticos sofisticados, difieren grandemente de los 

objetivos y razones de la actividad propia de lo nuestro. ¿Verdad 

Lutecia? 

- ¡Claro maestro! Es natural. Sin embargo no puede 

escapársele el entendimiento de lo suyo maestro, si no olvida los 

parámetros básicos de los sistemas de representación que utiliza 

en sus exploraciones. 

- Si así lo afirmás. Son tus palabras -  le dije inseguro de 

llegar a comprender esas anfractuosidades abstractas con que 

venían regalándose desde que comenzó la cena. 

Vaya. Lo que sí creo y comprendo, es que se le escapa no el 

significado de lo dicho sino el sentido de lo que se quiso decir; 

sus implicaciones; sus consecuencias; que tienen una particular 

importancia en el campo matemático, no así en el de las restantes 

ciencias aplicadas, por el momento ¡Sólo por el momento! 

- Bueno. No es difícil hacerlo comprensible -  intercedió ella 

dirigiéndose a mí. 

- Mira. Una geometría es un reticulado que se sobrepone al 

espacio, a la realidad. Puede ser afectada por los procesos del 

mismo; pero a su vez está afectando la imagen recogida. Culpa 

de esa suerte de selección instrumental propia  de los parámetros 

escogidos. 

- Eso lo sé - dije 

- ¡Claro! Los modelos empiezan con la elección de las 

referencias arbitrarias, cualesquiera fueren  de las infinitas 

posibles, en el universo ilimitado de las abstracciones 

matemáticas.  Él simplemente se limitó a modificar  algunos 

axiomas. Descomprimió la recta. Estableció apriorísticamente 

que a cada punto de la misma le sucedía otro; que entre punto y 



punto existía solo el conjunto vacío. Así, haciendo corresponder 

a cada punto en forma biunívoca un número entero, quedaba la 

línea cubierta totalmente con esa secuencia numérica. Con esa 

infinitud agota los puntos de la recta susodicha, cualquiera fuere. 

- ¡Ah si!, ¿y los números fraccionarios? -  exclamé gozoso 

suponiendo pescarla en falta. 

- Simple. Constituyen una relación entre dos números enteros 

por aplicación  de una operatoria llamada razón. Se corresponden 

en consecuencia, uno a uno, con puntos de dos rectas del plano, 

tomadas como ordenadas de los números enteros comprometidos; 

quedan determinados por ambos miembros del par que los 

enuncia; siendo uno abcisa y el otro ordenada en el sistema de 

representación elegido; arbitrario por cierto. 

- ¿Y los números imaginarios? -  pregunté ya vacilando. 

- Bueno, ellos también son pares de duplas que se 

corresponden a su vez con los puntos del espacio. Así, con 

naturalidad, no sólo quedan cubiertos los entes de la recta, sino 

los del plano y del espacio. Las operatorias aplicadas sobre los 

mismos, nos dan cantidades, o cifras, escritas con números; no 

son números en sentido estricto, son resultados, consecuencia de 

esa operatoria y dependen del sistema numérico utilizado en la 

misma, decimal, binario, etc; o una simple letra que los 

represente para facilitar su manejo. 

- Simple pero apasionante cuestión. Es para pensarlo... 

- Es cierto. Observa que todos los números equivalentes 

están sobre una misma recta, determinando la pendiente de una 

tangente, tanto racionales como irracionales - contestó ella. 

- Sí, así no hay dudas -  agregó él - Hubo que pensarlo. Yo lo 

hice durante mucho tiempo. Eso sí. Deben efectuarse algunos 

pocos ajustes en todo el aparato conceptual que fue edificado a 

partir  de atiborrar la recta con números de diversa naturaleza. 

Generando así forzadamente las cortaduras; los encajes de 

intervalo; todo ese abuso doctrinario primitivo.  Pero dejemos 

esto aquí. La noche se presta para otras cosas más simples y 

distendidas. No aburramos a nuestro  huésped, Lutecia. 

- A propósito, me había propuesto invitarlos a que nos 

lleguemos hasta  Montecarlo, ya que Eugenio no lo conoce. Nos 

vendría bien para desentumecernos un poco. 

- Vayan ustedes. Ya no estoy para esos trotes. Prefiero 

acostarme temprano. Necesito hacerlo. Me lo reclama el cuerpo. 

Vayan ustedes, por favor. 

- No, entonces nos quedaremos. 

- ¡De ninguna manera, muchacha! Deben hacerlo ahora que 

pueden y tienen ganas. 

 



   

 La noche se abría hermosa y sentía contra mí el cálido 

contacto de su piel fresca. Comenzaba a excitarme.  

- ¿Y si volvemos? - le pregunté. 

- No - respondió firmemente. 

- Mirá que no vas a poder jugar en el casino.   

- ¿Por qué? 

- ¡No podrás hacerlo a tus números preferidos, pi y e ,! 

- ¡Anda, tonto! 

  Ingresamos con el auto al estacionamiento. El mar golpeaba 

sordamente la estructura de cemento que lo soportaba.  Aspiré 

profundamente el fresco viento sur nocturno. Por las cosas que 

renacían, comprendí que la vida tenía todo eso . La tenía a ella, 

ese mar, aquella noche. Para reír un instante; llorar luego y 

aguardar la sorpresa siguiente, como todo en la vida. 

 

  Después de algunos altibajos, logramos aumentar la pila de 

fichas hasta varios cientos de francos. Los argentinismos se 

enredaban con su acento castizo. Tintineaban sonrientes entre 

ambos. Decidí cambiar. La invité a salir: 

- No tentemos más la suerte. 

- Vamos - me dijo decidida emprendiendo la marcha. 

 Seguí a esa figura de mimbre, recordando el nervioso 

personaje que jugara frente a  mí. Serio. Con mucha compostura; 

perdiéndose con su dinero. Lo que en un primer momento fue 

una digna presencia distinguida, de saco y corbata; terminó en 

una  maltrecha humanidad despeinada que arrojó su última ficha. 

Me di vuelta para mirarlo, sin detenerme a esperar el resultado de 

esa jugada desesperada. Ella ya  trasponía la puerta. Apuré el 

paso para alcanzarla. El che corriendo detrás del tú. 

 Las horas habían ido cayendo cansadas. Las calles desiertas 

nos llevaron abrazados en silencio  hasta la explanada  del 

castillo. El silencio traía la pena de épocas perdidas en los 

requiebros de la historia. Desanduvimos  los pasos y tomamos 

una calle cualquiera. Caminamos el decorado de una obra de 

teatro próxima  al estreno. 

   Recogimos el auto y partimos de vuelta, dejando detrás el 

brillo del metal y  las maderas lustradas de las embarcaciones. 

Aquél mundo irreal quedó escondido en la primera curva. 

Nuestras urgencias nos llevaron a detenernos algunas veces en el 

trayecto  para evitar accidentes. La ansiedad desatada, empujaba 

a acelerar el regreso, haciendo caso omiso de lo que nos rodeaba. 

 

  La noche cristalizó para el recuerdo. Confieso que tenía 

sueño; estaba agotado , pero no podía dormir. Temía romper el 



cristal encantado de tener a mi lado a la Mujer. La caprichosa luz 

de un farol entre los árboles, parpadeaba cubriendo la húmeda 

piel de su rostro con perlados reflejos intermitentes. Cambió el 

respirar de sólo mirarla, por pleno gusto nomás. Pero en fin; uno 

es humano y me dormí. Con el avance del día, tuvo que 

sacudirme para sacarme del sueño. Se me habían pegado los 

párpados. No obedecían ni aún a su voz. 

 Cuando bajamos, el profesor  caminó a nuestro encuentro. 

- Buenos días, jóvenes. Veo que no han madrugado. ¡Qué 

lindo! 

- ¡Por favor! Se nos hizo muy tarde  y me permití insistir en 

que se quedara. 

- Hiciste bien hija. Sabes que es tu casa y puedes disponer de 

ella. 

- No me avergüence, maestro. 

- Ni lo pienses. Nunca he dicho nada con tanta seriedad. 

- ¡Gracias !, exclamé conmovido. 

  Nos tomó por los hombros y nos condujo hacia la mesa  que 

ofrecía dos tazas y una cafetera humeante. 

- Salvo que prefieran algo fresco - indicó. 

- No. Café es preferible. ¿Verdad querida? 

- Sí - afirmó ella tímidamente.  Estaban ocurriendo cosas. 

  No había llegado a la mitad del café servido cuando ya 

estaban enredados en la puntilla de sus números; la particularidad 

de su teoría.  Me paré y fui a caminar por el jardín. No quería 

interrumpir aquella profunda y amistosa charla que, en verdad, 

me fascinaba por el celo y la vehemencia exteriorizada. Formulé 

votos por que ella adquiriese la capacidad que trasuntaba él. En 

el fondo, envidiaba su bonomía inefable.  Cuando ingresé de 

vuelta, la encontré exultante. Vino hacia mí, me abrazó. Eufórica 

me contó que la había invitado a realizar con él el informe 

definitivo de los trabajos para la Academia y el desarrollo 

posterior de que supuestamente transformaría totalmente el 

enfoque matemático. Le ofrecía compartir su gloria. La felicité  

con un profundo beso y la miré largamente. Le pedí que me 

condujera hasta el hotel; tenía necesidad de cambiar mis ropas y 

de otras cosas. Así lo hizo. 

- ¿Te espero? 

- No. Pasame a buscar a las cinco, como ayer. ¿Te parece 

bien? 

- Sí, por favor. Así hablamos de este imprevisto cambio de 

planes. Me comprendes,  ¿verdad? 

- Sí. Por supuesto - le respondí con cierta tristeza. Entendía 

demasiado. 



  Desde la ventana de mi habitación recorrí con la vista una y 

otra vez la amplia vereda de enfrente; sus losetas multicolores; su 

arbolado; las farolas; todo una y otra vez, mientras se hacía la 

hora.  

 Había comprendido al fin. Al menos, tenía la certeza de 

haberlo hecho. No me cabían dudas. Encontró en mí aquello que 

él no podía brindarle. Lo demás, todo lo demás, le era entregado  

y se  entregaba  totalmente con él. Era impensable intentar 

combatir contra las sutiles armas  puestas en juego. Me resultaba 

imposible vencer a las Matemáticas. 

 Preparé las valijas y bajé. Le dejé una nota en la portería.  El 

taxi me arrimó las pocas cuadras que mediaban hasta la estación. 

Allí abordé el expreso. Una profunda pena desteñía mi espíritu. 

No podía soportar ser sólo el vértice menor de aquella extraña 

configuración triangular. No huía. Iba a otro encuentro. Una 

solución más simple. Lineal.  

Estela me esperaba en Argentina, con una ecuación de grado 

menor. Pensar que estuve a punto de dejarla plantada por aquella 

exótica aventura matemática azul. Después de todo, fuera del 

aspecto instrumental, tal vez toda ella sea una ficción. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Buckyball   
                                                      

La tierra de sus antepasados 

habrá de recibirlos 

con gozosa fecundidad 

VIRGILIO 

 

   Los observatorios tomaron en un principio  como un 

mero fenómeno local lo observado. El descenso de la 

visibilidad fue imputado como un simple hecho atmosférico. 

Se modificaron ponderablemente las condiciones de la 

observación. La caída de la transparencia provocó las 

maldiciones de los astrónomos.  Vieron perjudicado su 

esfuerzo nocturno. Las estrellas empezaron a mostrarse 

excesivamente "gordas". La magnitud límite instrumental 

comenzó a venirse abajo. Entonces las cosas pasaron de 

castaño a oscuro. La preocupación trascendió los ámbitos 

regionales. Dio lugar a reuniones que procuraron  encontrar 

la causa. La salida de servicio del telescopio espacial por 

razones de mantenimiento, la demora del vuelo del 

transbordador por cuestiones operativas, enmascaró el 

origen del problema. En un comienzo, la cosa no pasó de 

ahí. 

    

     El cierre del observatorio “El Leoncito” de San Juan  

y  de Bosque Alegre en Córdoba, llevó a Santiago a 

reprogramar la actividad prevista para el período. Se dedicó 

a la reducción de los datos espectrales obtenidos 

recientemente, necesarios para su trabajo vinculado con  

galaxias peculiares australes.  

   Varias horas de labor le llevó  "limpiar" el espectro 

que lograra del Objeto Mac Leish.  Valió el esfuerzo. Lo 

contempló en la pantalla y allí estaba, perfecto, acusando las 

brillantes líneas del Hidrógeno. La verdad, era un espectro 

hermoso  y particular. Algunas bandas de absorción 

extrañas le llamaron  la atención. No pudo vincularlas  con 

nada en particular. Difería de las telúricas en sus aspectos 

morfológicos.   

- ¡Bien! - exclamó. Se tratarían de peculiaridades del 

objeto. En ese momento ingresó Mariano. Venía a 

consultarlo por  que le habían aparecido  bandas raras en un 

trabajo efectuado sobre otra galaxia.  

- ¿Será un efecto instrumental? – interrogó éste. 



- No, no creo por su estructura fina. Además, hemos 

restado toda fuente local durante el procesamiento. – 

respondió rápidamente Santiago. 

-Sí , es cierto ¡Qué imbécil! - contestó fastidiado 

Mariano. 

 

                                               ......... 

 

     Mucho tiempo pasó desde entonces. Aquellos 

pequeños hechos quedaron perdidos en los pliegues de la 

historia. La realidad fue otra. Esas bandas misteriosas se 

transformaron en una cortina. Se fue corriendo poco a poco, 

a medida que el Sol ingresó lentamente en la oscura  

nebulosa de hiperfullerenes, esas extrañas y complejas 

estructuras químicas esferoidales. 

    Las generaciones se sucedieron mientras  el sistema 

era envuelto en esa túnica fúnebre. Los párpados se fueron 

cerrando. 

   Comenzaron por desaparecer las estrellas. El amarillo 

de la luz fue enrojeciéndose paulatinamente. Quedó ese 

disco rojo sangre lavada, en el cielo. 

   Las naves interestelares dejaron de circular. Se había 

develado parte del misterio de la materia faltante en el 

universo. Al hombre había dejado de importarle eso. Estaba 

llevándose el secreto a la tumba. Las comunicaciones fueron 

alteradas. La energía disponible tenía que ser empleada para 

mantener  la temperatura exigida por las pocas burbujas de 

vida remanente en el planeta. Su superficie blanca, devolvía 

al espacio la débil radiación que le llegaba en el infrarrojo.  

    El éxodo había sido casi total. Mercurio  era un vago 

recuerdo en los registros  de las memorias cúbicas 

permanentes.  

   Las actuales ciudades, reservorios de plástico de unos 

pocos kilómetros, albergaban apenas un millar de 

pobladores, la mayoría hibridados para evitar el aumento  de 

la natalidad. Eran los tercos receptáculos que guardaban  los 

registros  genéticos y las galerías de cuerpos, óvulos y 

esperma hibernados. 

   Los ingenieros llevaron el promedio de vida a los 

veinte años. Como costillas fósiles, las grandes represas 

estaban ocluidas en  las gigantescas lentículas de los lagos 

congelados.  La fisión controlada, daba la corriente 

necesaria para mantener esa conserva vital, con la esperanza 

de poder clonar en un futuro, lo que no se pudiere restituir 

de la hibernación.  



 

...... 

 

 

     El canto a la alegría surgió de pronto cuando los 

sensores sacaron a los degradados custodios, de su 

aletargada rutina con los primeros rayos activos de sol. 

Comenzaron a rememorar mecánicamente las instrucciones  

del rito; a repetir  cien veces los pasos a seguir en el culto, 

antes de echar a volar los dioses, conforme era su mandato.  

    Se apretaron los botones. Los receptáculos abrieron 

sus párpados. Las primeras estrellas aparecieron. Los 

rescoldos comenzaron a resplandecer. 

    La voz mecánica de los sintetizadores, no cesaban de 

reiterar a las adormiladas figuras que iban  despacio 

despertando de su larga hibernación: 

- ¡Levántate, camina! ¡El sol brilla de nuevo! 

         Solo dos lograron hacerlo, en un comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SER UNA 

 
Una prestada irrealidad 

un piadoso espejismo 

que hace el vivir posible 

suspendiendo la vida 

Emily Dickinson 

 

  Reflejos ondulantes recorrían las paredes a medida que agitaba la 

superficie del agua. Las farolas se quebraban en estrellitas que 

recorrían la figura inquieta de su cuerpo. Aspiró hondamente. Dio un 

par de brazadas y emergió exultante. Las perlas dejaron un charco a 

los pies. Caminó despacio, sintiendo el fresco agradable del piso. 

Necesitaba una ducha neutra. 

El rápido chorro de agua pura barrió con los resabios indeseables. 

Caminó al dormitorio. Los espejos la devolvieron multiplicada. De 

frente, de perfil, de atrás. Se miró otra vez. Tocó sus pezones. Lo 

necesitaba. Adentro comenzó a crecer un vacío que amenazaba 

devorarla. La ansiedad, corrosiva, la enardecía aún más. Se había 

limpiado para él. Conectó el integráfono. Pulsó varias veces las 

distintas teclas, buscando los números que lo traerían. La hora era 

adecuada. Entendía que también necesitaba de ella. Debería estar 

extrañándola. Pulsó la música de fondo deseada. Se arrellanó en la 

banqueta. Sus ojos recorrían la habitación sin ver. Su mente recreaba 

el encuentro, exacerbándola aún más. 

Nada. Los números permanecían sordos. En cada caso, una 

imagen estereotipada del lugar de destino, devolvía silencio. 

- ¡Puta madre! - exclamó nerviosa. Arrojó el vaso contra la pared. 

Los cubitos de hielo resbalaron dispersándose. 

Era la furia. No había grabado el encuentro anterior. Las torpes 

vacilaciones iniciales del primer escarceo, hicieron que olvidase 

pulsar el botón de la memoria. El éxtasis posterior se perdió 

irremisiblemente sin posibilidad de rescate. Puteó otra vez. 

Fue en vano. Los números siguieron sordos. Solo cambiaban las 

impersonales imágenes destino, confirmando el arribo de la señal y la 

ausencia de respuesta. No aparecía por ningún lado. Fue inútil la 

búsqueda sistemática que encomendó al centro aceptor. La frustración 

se enseñoreó del intento.  

“¿Seguirá vivo?” - se preguntó. Ya tendría que haberlo hallado. 

No era un don nadie. No se borraba cualquiera de la faz de la ciudad 

así porque sí nomás. 

Para colmo ese deseo. Intenso, animal. Comprendió que iba 

decayendo. La desesperación la llevó a cerrar el contacto. Se odió por 

ello. Tal vez debería insistir. Ordenó la permanencia de la búsqueda 

en forma automática y giró hacia la agenda. Le dolía en el alma. No 



podía frenarse. Estaba Iuno, el analista, aguardando en la espera. Su 

orgullo le impedía convocar el encuentro directo con él. Había 

rechazado con términos irrecuperables, la propuesta que formulara el 

día anterior. No le interesaba. Pensó que lo tenía a él. Ahora se borró. 

Era evidente la cancelación de todo contacto. Aún conservaba el 

registro de aquel acercamiento con Iuno. Entonces no había sido tan 

tonta. Estaba grabado por las dudas. No lo borró por simple torpeza. 

Se había propuesto hacerlo. Con avidez, recorrió la nómina y lo 

seleccionó. Su cuerpo lo pedía.  

Se enchufó y pulsó ENTER. 

Comenzó a sumergirse en la primer oleada de placer intenso. Fue 

arrancada del mundo. 

La señal intermitente de la comunicación personal lograda, 

comenzó a parpadear insistente.  Era tarde. Volaba con otras alas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El rebote 

 
Como un viejo raigón arde mi vida 

y la historia, allá lejos, se sigue desatando. 

Raúl Gustavo Aguirre 

                                                   

- ¡Vaya con esta gente! Al principio, se preocuparon por que sus 

aseveraciones fueran verdaderas. Se esforzaron en demostrarlas. En  

lograr que sus planteos  se aceptaran  por sus consecuencias. ¿No es 

así? 

- Sí, eso fue al principio, pero hemos avanzado tanto, que ahora no 

nos preocupa saber de qué estamos hablando. Sólo lo hacemos. 

Tenemos la seguridad de estar  diciendo lo correcto. 

- ¿En base a qué? 

- Al análisis matemático que efectúan los ordenadores, antes de 

caer en el límite operacional, que es mucho decir. 

-Pero... , ¿y la realidad? 

- Está allí. En ese desarrollo elegante. Claro. Objetivo. Por sobre 

todo, ¡preciso y contundente! A ustedes los físicos les toca determinar 

qué es. 

- Absurdo. Totalmente absurdo. 

- ¡No! Esto se apoya en la más estricta lógica. En los parámetros 

iniciales dados por ustedes para tratar de manejar lo inmanejable. Así 

se generaron las "buckyballs" exaicosaedroides. Nos pidieron que 

continuáramos conciliando tensores de orden cada vez mayor. Bueno 

ahí está la respuesta en el límite actual. La realidad es esa, desde el 

estricto punto de vista disciplinario. 

- ¿La de los hombres dioses? 

- ¡No seas tan prejuicioso!  Debes salir de tu limitada realidad 

tridimensional. Las otras no sólo son factores. Tienen existencia 

precisa. La misma categoría que las tres tuyas. No te engañes. 

-Trato de no hacerlo; ¿pero, qué me decís? 

- Que hay un punto eutéctico temporal. En él puedes verte 

inicialmente, a los tres, diez, treinta o cuarenta años de edad 

simultáneamente; donde se interceptan las series sucesorias 

transfinitas. En ese punto de inflexión múltiple temporal, podrás  

presenciar instantáneamente todos los hechos de tu vida. Vivirte de 

nuevo. Interesante, ¿verdad?  

- Alocado diría yo. No quisiera verme allí. 

- Lo harás. Creo que se podrá en breve. Si las cosas ocurren como 

las precisamos. Si la naturaleza no se equivoca al interpretar esas 

ecuaciones que desarrollamos. Cosa posible por su manía de 

comportarse caóticamente. Es solo cuestión de buscar el momento y el 

sitio adecuado para lograrlo. Al fin de cuentas, conseguir ese punto es 



un problema topológico menor, a esta altura de la técnica aplicada al 

análisis de los nombrables de Lebesgue. 

- Dejalo tranquilo, el pobre viejo, no tiene nada que ver con esto. 

- No lo creas, tiene mucho más de lo que imaginas. 

 

      Como una premonición, aquella aventurada afirmación  

efectuada al calor del debate que ponía a prueba dos actitudes, 

coincidió con los hechos cuando el reactor de fusión nuclear se hubo 

desestabilizado por falla en el material de frenado. Comenzó a 

colapsar alimentándose de la materia próxima. Para colmo, estaba 

produciendo combustible pesado. Se dio la alarma y se prohibió el 

sobrevuelo en un radio de quinientos kilómetros. La evacuación de 

personas comenzó de inmediato. 

  Comprometido en tratar de frenar  la síntesis disparada, fue 

tomado en el área sobreprotegida de control. No lo pudo evitar. Se 

aceleró el proceso y se generó el colapso gravitacional relativístico del 

material comprometido.  

Con un destello estelar, se abrió  un agujero espaciotemporal que 

absorbió todo lo que estaba en las proximidades. Solo quedó aquel 

habitáculo tenaz, sede de los controles remotos de la acción. 

   Repuesto del impacto contra  el panel de instrumentos, se 

levantó y caminó hacia lo que quedaba de la salida. Un hueco 

irregular que daba a una planicie  verde. El viento corría libremente 

sin el obstáculo de los edificios que se habían erguido orgullosos, 

ahora desaparecidos; símbolo de la inteligencia humana puesta al 

servicio del desarrollo tecnológico. 

 Nada. Solo el viento y él. No podía comprender aquello. El 

mundo no se había destruido,  simplemente había cambiado. Pero, 

¿qué fue de todo lo otro?  

La pregunta quedó sin respuesta por largo rato. 

 

  Sentado en el último escalón del acceso al único recinto existente 

hasta donde podía precisar, se dejó estar con temor de enfrentar ese 

extraño, hermoso paisaje que se ofrecía ante su vista.  

  Cuando el sol bajó algo, el ángulo de incidencia de la luz le 

denunció lo que parecía ser un lago, o un río; al menos agua, casi en el 

horizonte. Tratando de definirlo, no se percató del vehículo que por el 

lado contrario se acercaba silenciosamente a gran velocidad. Cuando 

aterrizó, de él descendió un personaje extraño. 

- ¿Cómo se atreve a desembarcar aquí? - le imprecó el extraño 

sujeto, agregando: - ¡Es un área protegida! Además, con ese raro 

vehículo. ¡Vea el daño que ha hecho! 

- No es un vehículo - trató de explicarle él con palabras lentas, 

dado el no menos desconocido acento empleado por el otro  - Son los 



restos del laboratorio de síntesis de...-  y se calló. ¿Cómo habría de 

entenderle? - ¿Dónde estoy?-  preguntó entonces. 

- ¿Dónde quiere estar ?  En la Tierra, hombre. ¿Acaso no lo ve? 

- Sí . Pero es que..., cuando salí había otras cosas por los 

alrededores. Casas, gente, vehículos. En fin, una población y cantidad 

de cosas comunes de las cuales no queda nada a la vista. 

- ¿Cuándo salió de dónde?- le inquirió. 

-De la Tierra. ¿De dónde si no? -  contestó con sarcasmo. 

- Puede ser. Pero perdone usted, ¿en qué tiempo fue eso?  

- ¿Cómo? 

- Sí. ¿En qué año? 

- En el de ahora, ¡el  dos mil quince! 

- ¡Claro! ¡Ahora caigo! Ocurre que estamos en el tres mil 

trescientos cuarenta y cinco y aquí ya no vive nadie. O mejor dicho, 

prácticamente nadie. No se permite, salvo a unos pocos cuidadores. 

Desde hace quinientos años es Parque Histórico Universal. Así que 

váyase antes de una hora, caso contrario me veré obligado a denunciar 

su presencia. Será severamente castigado. 

- Pero... 

- No. Lo lamento. No puedo hacer excepciones. Lleve sus juegos 

temporales a otro sitio. La Tierra está vedada. Salvo para las visitas 

debidamente autorizadas. Nadie me anticipó la suya. 

- Es que no puedo hacerlo. 

- ¿Cómo que no?  No hay procesos irreversibles. 

- Lamentablemente no puedo. Lo digo con sinceridad. Caí aquí 

por accidente. Un accidente que hizo volar buena parte de esto- le dijo  

con un gesto amplio que comprendió todo. 

- Entonces - expresó su interlocutor rascándose la frente - me veré 

obligado a detenerlo en nombre de la Autoridad -  estiró la mano, 

tomó su brazo derecho y le colocó una pulsera metálica ajustada que 

apenas pesaba. 

- ¿Qué autoridad?- interrogó. Esta vez sí estaba perplejo. 

- Ella, la única. 

- ¡Ah!- expresó para no aumentar su descrédito - Ocurre que de 

donde vengo hay varias autoridades y de distinto nivel. 

- ¿De dónde viene entonces? 

- De aquí mismo, ¡hace más de mil años, parece! 

- ¿Usted es uno de los arcaicos, acaso? ¿Cómo hizo para saltar el 

cerco?  Está prohibido traer a uno de ustedes a esta época. Se cancela 

al que lo hace. No hay excepciones. 

- ¿No nos quieren? 

- Se habla de enfermedades sociales y de las otras de menor 

importancia, las que afectan el cuerpo. Es un problema genético que 

no fue fácil erradicar. Llevó siglos trasladar a otra dimensión el 

remanente de los casos que se fueron detectando con el tiempo. ¿No 



será usted uno de ellos? ¿Cómo se las arregló para escapar a los 

controles? 

- No,  no lo soy . ¿De quienes habla? 

- De los violentos enviados a la dimensión  primaria cuyo acceso 

se cerró. El programa para lograrlo fue destruido y, conforme las 

últimas noticias que tengo, su población iba disminuyendo 

geométricamente, a medida que se acentuaba el gen enfermo y se 

destruían unos a otros. 

- Ya le dije. Vine por accidente. Explotó la planta de fabricación 

de combustible para las naves estelares. 

- ¿Naves estelares? ¡Son cuentos de niños! Una fábula. Sí, usted 

debe ser uno de ellos. Pediré ayuda. No se mueva de aquí, por favor. 

-No, no, ¡espere!  No se vaya. No son cuentos. ¡No me deje sólo 

ahora!  

- Está bien. Va a ser nada más que un instante. Voy hasta el polo a 

buscar a mi compañero de guardia y vengo. Solo un minuto. 

- ¿Como un minuto? 

-Sí. Lo que me lleve convencerlo de que está usted aquí. No se 

preveían visitas. Así que espero que me crea. 

- Pero el polo está muy lejos. 

- ¿Se burla? 

- La distancia... 

- ¿Qué distancia? 

- ¡Por favor! Usted me quiere confundir. Las distancias existen y 

son nada más que eso, distancias y tiempo para recorrerlas... 

- Nada. Solo el que demanda fijar las coordenadas espacio-

temporales para la transferencia, ¡y listo! Como hizo usted. No se 

haga el distraído. Yo demoré algo en arribar aquí por no tener los 

datos ciertos del sitio preciso de su materialización. Pensamos que 

había sido un meteoro hiperespacial que no había podido ser 

registrado. Tuve que trasladarme manualmente hasta aquí. Pero ahora 

no será necesario. 

- Lléveme con usted. 

- No puedo y muchos menos a usted. ¡Un arcaico! ¿Quiere que me 

anulen? 

-Y entonces, ¿qué hago? 

- Quedarse aquí hasta que lleguen órdenes o irse. 

- ¿A dónde? 

- A donde quiera. 

- ¿A las estrellas? 

- ¿Por qué no? Dígame a cual en el sistema normalizado y estará 

allí de inmediato. 

- ¿Y al pasado? 

- También. Usted es uno de ellos, no habrá problemas. Puedo 

restituirlo sin esfuerzos. Indique el lugar y la fecha. 



-- A cualquier sitio de aquí cerca, en el dos mil trece, hace dos 

horas. 

- Venga, suba.  

Todo se oscureció. De pronto, se encontró parado en un parque 

entre dos edificios de departamentos. En ese instante sobre el 

horizonte  estalló un sol encegueciéndolo.  

         Había vuelto al lugar de partida, con un pequeño error en 

más de mil años. ¡Qué técnica! Sin embargo no le quieren creer; pese 

a que la pulsera prueba que es un detenido de la Autoridad de 

entonces.  Se ríen cuando lo afirma. Optó por callarlo y dar otra 

versión de los hechos: el tornado  de la explosión lo arrancó del lugar 

y lo arrojó a la distancia en que apareció, sano y salvo, casi por 

milagro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL  QUASAR  MALDITO 
a uno y otro lado de la muralla 

los años quedan clausurados en su primer regazo 

en los ojos abiertos hacia el amanecer 

Edgar Bayley 

 

       Le decían "El bicho"; en rigor de la verdad, en un principio 

comenzaron diciéndole "La halcón", por su forma particular de 

arrojarse contra los alumnos en el examen. Sí, era cierto. Volaba 

directamente desde la galaxia bajo examen  y, en una lucha corta, era 

dueña de la aniquilación de su presa.  La nota del reprobado era un 

adorno, nada más, en la planilla que entregaba al concluir la fructífera 

jornada sangrienta. Pero ya estaba hecha un bicho. El paso de los años 

había dejado sus marcas no solo en el rostro; de por sí particular y 

agudo; sino en su cuerpo descarnado; tan falto de todas esas 

redondeces femeninas, que parecía un clavo vestido. La cátedra le 

mantenía la vivacidad de sus ojos  inquietos. Lo demás era pergamino  

puro en proceso de maduración; ahora agitado por un nerviosismo 

particular, no usual. Hacía una semana le había encomendado la 

dirección del observatorio astronómico todos los aspectos formales de 

la reunión que sobre núcleos de galaxias estaba organizando la misma; 

constituía un reto  que no podía, no debía o no quería  desconocer. Tal 

vez el último... 

 

    Ese nervioso  deambular por los archivos en la búsqueda  de la 

placa que le permitiera  ilustrar el programa  y los afiches a distribuir 

por el mundo, la fue llevando cada vez más hacia  los oscuros rincones 

del comienzo. Estornudó un par de veces. No le importó. Continuó 

revisando placas fotográficas viejas en busca de una que se aviniera a 

sus apetencias; que permitiera ser maltratada y reproducida en 

propagandas y programas. No quería utilizar cualquiera. Buscaba 

aquella perla particular de la época de oro de la Astronomía; llena de 

esfuerzos, de sacrificio personal y de logros imperecederos. No en 

vano había cambiado en poco tiempo la visión del universo. La 

encontró al fin. Fue probablemente la ultima  del recordado  maestro 

de los primeros tiempos, el doctor Germaine. Con ella terminaba la 

serie de registros  obtenidos por el mismo en las largas noches de 

vigilia en el observatorio del Bosque Encantado, como alegremente 

hubieron de bautizarlo en su inauguración, hacía ya más de medio 

siglo. Tomó nuevamente el paquete para cerrar los envoltorios de 

papel con las placas restantes, cuando vio que entre dos, asomaba la 

esquina de otro sobre amarillento, reseco, con algunas notas, conforme 

pudo comprobar al extraerlo de su prisión. 

    Eran notas apretadas con la caligrafía característica de aquel 

maestro; se remitían a la placa 48-B, en la referencia que leyó antes de 



introducirlo en el bolsillo de su chaqueta. Junto con la placa 

seleccionada, escogió aquella también y cerró el depósito 

cuidadosamente para retornar a su oficina en el tercer piso. 

 Preparó el bosquejo de lo que habría de constituir el símbolo de la 

reunión, una imagen negativa solarizada de la galaxia NGC 4650; 

escogida por la peculiaridad de su contorno y los problemas 

particulares que a los astrónomos planteaba su estructura. Las estrellas 

vecinas, con sus gordos círculos  negros, provenientes de la gran 

ampliación dada a la imagen, servirían de marco a ese objeto peculiar. 

El espectro de la barra central transversal, facilitado por un colega, 

habría de  constituir el cierre  del texto explicativo de los objetivos de 

la reunión; programa y otros detalles considerados de interés.   

   Le agradó el equilibrio logrado entre imagen y texto. Tanto, que 

quedó por un minuto gozando de esa particular diagramación, por el 

perfecto ajuste logrado en la misma. 

   Entregó todo al fotógrafo para que hiciese las reproducciones de 

prueba de los folletos y volvió a meterse  en el aburrido pozo terminal 

cotidiano. 

   Entre tantos movimientos mecánicos con que llenaba 

torpemente su impaciente espera del horario que se había fijado para 

partir, metió la mano en el bolsillo y sintió el papel de aquellas notas 

que rescatara. 

   Lo retiró con cuidado. Se había percatado que inadvertidamente 

había separado la hoja en dos, con el imprudente manotazo dado a 

ciegas en el bolsillo.  Colocó ambas partes debajo del vidrio y 

comenzó a leer las mismas. Constituían un recordatorio  para una 

labor posterior  frustrada por el paso final a que se vio compelido el 

infortunado astrónomo, por esos caprichos de la implacable milenaria. 

    Se remitían aquellos a un objeto de apariencia estelar cuyo 

brillo había variado en relativamente corto lapso; conforme lo acusaba 

la comparación entre registros varios de la zona  tomados con 

anterioridad . 

    Introdujo el CD del Catalogo Astronómico y dio entrada a las 

coordenadas del objeto y repasó el listado que consignaba, uno a uno. 

Nada. En el lugar  no había dato alguno  de ninguna naturaleza. Dejó 

para el día siguiente la laboriosa tarea de seleccionar la zona en los 

CD de los registros fotográficos de Palomar; como así la trabajosa 

labor de tratar de asociar el registro que conservaba en el 

negatoscopio, frente a su vista, con el de aquel catastro. Mientras, 

buscó la imagen correspondiente en las placas del ESO, que le 

ofrecieron un amplio panorama de la zona. Como una premonición, 

uno de los negativos le mostraba pequeñita, nítida, la imagen de NGC  

4650. Sonrió . Lo tomó como un buen augurio, aunque rechazaba tales 

subjetividades gratuitas. 

 



  La mañana se ofrecía plena de sol; los amplios jardines que 

rodeaban la estructura del Observatorio, con su geometría  y sus 

plantas cuidadosamente conservadas, brindaban el agradable 

espectáculo de sus canteros florecidos; orgullo de los afanosos 

jardineros que con celo y honda satisfacción, mostraban a los pocos 

transeúntes  de por allí, su capacidad y tesón; elocuente defensa del 

sueldo que percibían. El regalo a la vista, resbaló por sus ojos sin herir 

su pensamiento que, no sabía por qué pero ocurría, había despertado al 

nuevo día prendido de los aledaños de NGC 4650. Tuvo una intuición 

que terminó por aherrojar esa vinculación. Si Germaine se había 

preocupado por ello, es porque valía... Apuró el paso y no se detuvo a 

conversar con sus colegas en el hall del edificio como solía hacerlo. 

Se limitó a saludarlos cordialmente; es decir, con toda la que era capaz 

con ellos; no mucha... Ingresó a su despacho cerrando la puerta detrás. 

   

 No cabían dudas. Se trataba de un peculiar objeto estelar, de 

magnitud próxima a la veinte en el azul; conforme lo denunciaban las 

placas consultadas; y a la dieciséis, en la que tomara el maestro. No 

había error posible. Se correspondían perfectamente aquellas 

puntuales imágenes comparadas.  Encomendó al scanner una 

reproducción de las mismas, que fue prometida para unos ansiosos 

segundos después. Se dio a la tarea de ver en los registros que poseían 

los archivos del lugar, si en el lapso de los años que vinieron desde 

comienzos del siglo, se efectuó alguna otra determinación accidental.  

¡Oh sorpresa..! En una placa de la Carte du Ciel del año 19l7, en 

esa zona, precisamente en ese lugar, aparecía apenas una imagen de 

decimoquinta magnitud. Tomó el intercomunicador y pidió con 

Carlos, el Jefe del Departamento de Galaxias. 

-¡Hola Carlos..! Soy yo! 

-Sí, me doy cuenta, che ¿Cómo te va? 

-Bien, muy bien. Mira, necesito que me hagas un favor...- 

-No, perdóname, esta noche no puedo - le respondió 

socarronamente. 

-¡Anda al carajo!   No es eso lo que preciso, ¡aunque te parezca 

mentira! - contestó riendo. 

-Quiero que en el turno que conseguiste en Chile para el mes 

próximo me tomes un espectro de un objeto estelar de Centauro. 

Culmina alrededor de  las dos de la mañana; está en posición 

favorable.  Haceme el favor.- 

-No se si podré  "mechar" eso en mi programa. Veré de organizar  

todo de modo tal de lograrlo.  

-Aunque fuera con no mucha dispersión. Necesito datos del 

mismo para dirimir un problema que se me ha planteado y no tengo 

modo aquí en Córdoba de hacerlo.  



-Bueno. No te preocupes. Trataré. Eso sí, tendrás que hacerte 

cargo del procesamiento  de los datos. No me va a quedar tiempo para 

darte una mano; me resta poco para presentar mi trabajo y... 

-¡Hecho!, déjalo por mi cuenta. ¡Gracias muchacho, muchas 

gracias! - Cortó suspirando aliviada. El espectro despejaría las dudas 

respecto de la naturaleza de la variación de brillo detectada; de seguro, 

se trataría de una de las tantas estrellas variables comunes, aún no 

registrada. 

 

      La reducción de los datos espectrales le dio bastante trabajo; 

valió la pena; peculiares y múltiples líneas de emisión desplazadas le 

indicaban la presencia de un quasar. Uno de esos extraños objetos que 

brillaban como una estrella y estaban en el límite casi del universo. No 

cabían dudas. Eufórica, revisó  la base de datos a que tenía acceso y 

nada; no había ningún objeto de esa naturaleza registrado en la zona. 

Realmente, la suerte la había favorecido y justo ahora en vísperas de 

la reunión que le ocupaba buena parte de sus días. Solicitó y le fue 

concedido un turno en el telescopio grande para obtener los registros 

necesarios que le permitieran denunciar "el descubrimiento propio". 

     Su amigo le había entregado aquellas dos secuencias 

espectrales tomadas con un intervalo de tres días y ella  ahora requería 

de las imágenes suyas. 

   

 

        La noche del gran día había llegado. Iba a obtener por fin las 

tomas suyas. Las imágenes y registros con que hasta ahora  se había 

manejado, eran ajenas y a ellas debía llegar después del trabajo 

propio; que surgiría de la labor de esa noche; por suerte, se ofrecía con 

un "cielo" inmejorable. Su transparencia era espectacular y la 

atmósfera aparentemente, era estable. Mejor pronóstico imposible. Por 

suerte, se había cuidado de evitar dar cuenta a alguien detrás de que 

andaba. Simplemente, en ese caso, había citado NGC 4650 como 

excusa. Sonreía feliz. La suerte le había deparado una sorpresa  no 

buscada, gratuita, como pocas veces en su vida lo había logrado por sí 

. Todo había sido hasta ahora del brazo de alguien... 

        

      Mientras el crepúsculo astronómico finalizaba, los ayudantes 

estaban en la labor plena de preparación del equipo necesario  y 

efectuaban las últimas pruebas.   

   Allá  arriba, trepando hacia el cenit, perdida en la profundidad 

del espacio y el tiempo, aquella extraordinaria fuente cuasi estelar, 

seguía derramando su superlativo torrente de energía; sus  variaciones 

de brillo extremadamente rápidas, la constituían en única.  Ella iba a 

tomar una parte de su luz, para desplegarla ante el selecto auditorio 

que se reuniría próximamente en el Observatorio. 



     Fue cabalgando imaginariamente sobre la figura  imprecisa de 

la serranía próxima, hacia desconocidos niveles de satisfacción 

profesional. Después de todo, nadie tenía porqué enterarse de las notas 

aquellas; casi se habían borrado de su memoria; lo habían hecho por el 

fuego, convertidas en un montoncito de cenizas en el fondo  del cesto 

de residuos. 

 

    Eran las cinco de la madrugada cuando decidió interrumpir la 

labor. Estaba agotada.  El mirar constantemente las pantallas de la 

consola de control del telescopio; el nerviosismo por los resultados, 

habían ido consumiendo sus fuerzas, terminándolas.  Se sentó un 

momento  en el sillón de la antesala, ya con las luces encendidas y no 

aguardó a que los ayudantes  concluyeran su labor. Tomó los registros 

y se despidió, negándose a que la acompañaran; sabía que el paseo de 

ida y vuelta hasta la residencia a que les obligaría para poder concluir 

su labor, les quitaría a ellos un tiempo precioso de sueño; inapreciable 

después de una noche de intenso trabajo.  

-No, gracias. Apuren y terminen. Nos vemos mañana en el 

desayuno.  Almorzaremos a las doce y bajaremos. Hemos concluido 

satisfactoriamente el objetivo propuesto.- 

-Por nada, doctora.- le respondió el Ayudante Jefe. Tenga 

cuidado. La casa no está todo lo cerca que quisiéramos a esta hora.- 

- No hay por qué. Ya hasta dormida hago ese camino después de 

tantos años...- dijo y se dirigió en dirección a la puerta, trasponiéndola. 

 

 

       El frío de la noche abierta la hizo estremecer , 

conmoviéndola. Sus ojos no se habían acostumbrado a la oscuridad y 

demoró demasiado en hacerlo. Su inquietud por llegar, la llevó a 

emprender el camino sin lograrlo.  Casi cegada, sin darse cuenta 

equivocó el rumbo; desorientada, enfiló hacia el murete que limitaba 

la vereda. Tropezó con el mismo y estiró  los brazos para asirse... de 

nada. El abismo se abrió acogiéndola en su seno y transportándola 

hasta el fondo de la quebrada  en el que  canturreaba el arroyito su 

melopea; a él llegó rodando, exánime, junto con los últimos registros 

de aquel misterioso quasar. 

  Los ayudantes, a su arribo, maldijeron la falta de cabeza de ella. 

Había ingresado a la casa y vuelto a apagar la luz, cerrando la puerta 

con llave; para colmo, no podían encontrar la de ellos y no querían 

interrumpir el sueño bien ganado de la esforzada investigadora...    

   

 

 

 

 



HOMUNO 

 
Arrojada desde que nací 

he acompañado a una sombra mutilada 

Alejandra Pizarnik 

 

     El homunlo era gigantesco. Su cuerpo medía casi diez 

centímetros y tenía aterrorizados a los restantes habitantes del 

asteroide.  No les permitía  rotar los sitios de privilegio para la 

captación  de los benéficos rayos  de la  estrella -80 344 CoD. 

Así, ejerciendo su violenta capacidad, se instalaba ora en uno de 

los polos, ora en el otro, para tener continuidad en la recepción 

de esos maravillosos haces de luz que aumentaban aún más su 

vitalidad. Crecía muy lentamente, pero sin pausa.  Los 

compuestos que incorporaba a su bolsa gástrica triturando la dura 

corteza del astroide, servían para sintetizar su alimento. Un ciclo 

cerrado que ocurría  dentro de su  complejo  habitáculo personal. 

Nada de él escapaba al vacío circundante. Solo ingresaba ese 

material seleccionado y los rayos que sus membranas extendidas, 

filtraban adecuadamente para evitar calentamiento. Aquellos que 

participaban de los procesos catalíticos eran permitidos. La 

membrana azul era una maravilla iridiscente. Se abría como un 

inmenso capullo multicolor a la estrella que siempre estaba  a su 

alcance. Rebosaba tanto, que casi había perdido su capacidad de 

desplegarla en su totalidad. Eso sí, había desarrollado una 

particular y molesta aptitud  de empujar y patear a quienes por 

derecho propio, también aspiraban compartir rotativamente el 

espacio especial que dejaba acumular energía excedente, para los 

períodos  breves pero dolorosos, del apoastro, donde la materia 

que había que paralizar por falta de estímulos radiantes 

suficientes, debía acumularse en los pliegues, con riesgo de morir 

perforados por los cristales depositados en las delicadas 

membranas. 

   A veces, cuando la intensidad de aquella maravillosa luz, 

excedía sus niveles normales, Homuno, que así se llamaba el 

homunlo, realizaba unos rítmicos saltitos en torno del círculo  

polar, entrando y saliendo  rápidamente de la zona de día, para 

escándalo de los otros homunlos, que se irritaban aún más por su 

desparpajo y grosera homunlidad. Aquel poder agresivo les 

retorcía los delicados procesos,  envenenándoles la corriente que 

circulaba de la zona iluminada a la zona en sombras de su 

estructura  reticular.  

   Nada podían hacer.  Bastaba un fuerte golpe de las 

extremidades de sujeción de él, para que salieran despedidos del 

pequeño mundo hacia el espacio, donde iban muriendo 



lentamente, mientras agotaban la materia acumulada. La 

gravedad era pequeña y él poderoso. 

     Homuno fue así desarrollando cada vez más su 

inquietante y particular aptitud para pasar rápidamente de un 

hemisferio irregular, al otro hemisferio irregular, regodeándose 

con ese torrente de luz que bañaba sus membranas, extensas y  

profundamente envidiadas por los otros. Miraban impotentes su 

despliegue. Refunfuñaban miserias mientras engullían el limitado 

polvo que su máxima capacidad de proceso les permitía. 

  Homuno  se preparó para variar el ángulo de la extensa  

película, que se abría como flor exótica al caudal la estrella. No 

le importó hacer sombra al grupo  que ansioso por sorber el 

mismo, estaba algo detrás suyo. Se desplegó gigantesco, 

magnífico, hasta alcanzar un tamaño que nadie nunca hubo 

logrado. 

   El éxtasis por la admiración que despertaba y ese flujo 

placentero, le produjo un adormecimiento que se fue 

profundizando con la aceleración de sus procesos. 

   La estrella se sacudió en su multimillonaria existencia. 

Bostezó  un chorro  de materia incandescente con la violencia 

con que la expulsaba cada cincuenta años, para equilibrar  su 

estabilidad atmosférica. En minutos, ese soplo intenso envolvió 

al planetoide, arrancando a Homuno del mismo. Lo arrojó con 

sus velas desplegadas, contra el pequeño asteroide satélite. 

Quedó adherido a la débil película de hielo seco depositada  en el 

gigantesco cráter que ocupaba el centro de su noche permanente 

hemisférica.  

    Desde la superficie ya calma del cuerpo, en las noches de 

asteroide nuevo, a la pálida luz que brindaba el mismo, 

alcanzaban a distinguirse débiles los reflejos azulados de esa 

mancha regular, del cuerpo con la membrana congelada en el 

fondo del cráter. A veces, su imagen causaba a los homunlitos 

más placer que la propia luz de la estrella madre.  

    Cosas de homunlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RELOJ QUEBRADO 
 

qué bajeza la satisfacción 

que pura es la alegría 

esto  es mortalidad 

esto es eternidad 

Marianne Moore 

 

    Venía escuchando atentamente. 

    Entendía que ahora era su turno. Debía plantear la 

inquietud que lo embargaba. El foro inmejorable: la Reunión 

Trienal de la Unión Cibernética Internacional, en el gigantesco 

paraninfo de la bicentenaria universidad. Con solo pararse, 

impuso silencio a uno de los auditorios mas amplios y eclécticos 

que hubieren podido reunirse jamás. 

- ¡No estoy de acuerdo! - manifestó con vehemencia - Hemos 

caído en una trampa instrumental. En un exceso  convencional 

que nos viene limitando. Evita que podamos proseguir  con 

nuestras investigaciones en forma seria. Obtener resultados 

positivos. Todo  lo expuesto hasta ahora no pasa de constituir un 

abuso de lenguaje Resulta imperdonable si no  viene acompañado 

de las pruebas concretas necesarias. Deben abonarse las 

afirmaciones efectuadas. 

   El silencio era sólido. Muchos, atónitos, recorrían 

caprichosamente el techo. No podían concebir lo que  sus oídos 

insistían en trasmitirles. El orador prosiguió indiferente. 

- La fuerza, la potencia de la idea, se encuentra en el punto. 

El mayor núcleo  de energía concebida por la mente humana ha 

sido puntual: la ficción del big bang. Nació del extraño maridaje 

entre premisas determinadas  por falsas interpretaciones, 

prejuicios arcaicos de la época precientífica. Tales, los de la 

constancia y continuidad del tiempo.  Pero estas también son 

palabras hueras, si no van acompañadas de los hechos que las 

prueben. 

 Descansó un instante para ordenarse. 

- El máximo poder y la apertura dicen que está en el punto. 

La entidad mínima, donde el espacio tiende a cero y el tiempo a 

infinito. Una entelequia. 

 El trasfondo ruidoso le anticipó que no sería fácil decir su 

verdad. Sus interlocutores, si bien las mentes más preclaras e 

independientes de la  Federación  Americana, estaba seriamente 

comprometidos con líneas de esfuerzo iniciadas hacia décadas. 

No le importó.  Trató de continuar. 

- El objeto Markarian  205 es un cabal ejemplo de cuerpo 

real, altamente masivo que, con su galaxia asociada, ocupa un 



mismo lugar en el espacio y tiempos distintos en el ámbito 

temporal agregado... El quasar... 

  No quisieron seguir escuchando. Entendían que el manejo 

realizado hasta ese momento de los problemas 

interdimensionales, eran suficientemente sólidos y efectivos, 

como para imponerse por la contundencia de sus resultados. No 

permitirían que disquisiciones supuestamente absurdas, 

caprichosas, pudieren afectar un área tan productiva como la 

cibernética interdimensional. El rechazo se generalizó. Acabó 

abruptamente esa sesión. 

 

  Después de la experiencia, se acordó apartarlo 

definitivamente de toda actividad académica. Querían evitarle la 

crucifixión, en tributo a su prestigiosa labor de años, al frente de 

una de las cátedras más celebradas. 

   Demasiado era lo que estaba en juego. 

  Entonces, se le ofreció algo inusitado. Lo que nunca se 

brindaba a un mito viviente, por los riesgos: comandar  el grupo 

científico de la nave que habría  de explorar el punto de inflexión 

temporal, recién descubierto teóricamente por su propio equipo. 

Físicos y matemáticos trabajaron arduamente por más de tres 

años. Los ingenieros dieron forma concreta, a las diversas 

ecuaciones tensoriales que produjeran aquél. Se pensaba generar 

una suerte de punto temporal "eutéctico" en un ámbito cuyas 

dimensiones, todavía no se acotaban adecuadamente por falta de 

experiencia previa. Ponderaban aceptable la experiencia, con un  

margen de incerteza pequeño, si todo el proceso se efectuaba 

fuera de la gravedad terrestre. Debían minimizar las influencias 

extrañas. Estaban en condiciones de afirmar que "la cosa era 

viable..."  Se cruzaron muchos dedos. 

 

   La actividad en "Latitud Cero", el cosmódromo del desierto 

amazónico era febril, por las múltiples facetas de esa aventura de 

la ingeniería espacial. Participaba  lo más granado del 

pensamiento teórico. No faltaba nadie. Era imperioso contar con 

la mayor cantidad de apoyo intelectual posible. A todos producía 

escozor el  modelo Minkowski - Morgan, por el problema que 

significaba manejar el radio del eje tiempo - espacio. Era cosa 

reconocida, que el decurso temporal en el primitivo par de conos 

rectos opuestos por el vértice, del diagrama de Minkowski, había 

pasado a generar un  par de "cuernos de caza" opuestos por su 

embocadura, al dársele entidad vectorial al tiempo. En 

consecuencia, variabilidad al radio que determinaba aquel eje, en 

las regiones donde la energía en juego tendía a infinito y el 

espacio a cero . Era un reto. Máxime cuando las respuestas que 



habrían de brindarse a los problemas enfrentados, tendrían que 

ser inmediatas. Su genialidad no bastaría para resolver los 

muchos imponderables a presentarse. 

 El transbordador estaba apoyado en la "jota" acostada. 

Simulaba la vía de un antiguo tren, elevada al final en un ángulo 

de  noventa grados. El motor lineal del impulsor, le daría 

aceleración progresiva inicial hasta el encendido de los cohetes. 

Entonces,  saldría disparado hacia el espacio. Se planeaba  su 

acoplamiento con la nave laboratorio orbital en pocas horas. 

 

 Él, con el medallón  circular de oro y platino que reproducía 

los símbolos enviados al espacio con una sonda hacía 

muchísimos años ya -emblema orgulloso del poder humano- y la 

doctora Chiesa a su lado, caminaban pausadamente hacia la 

plataforma de acceso, bajo la atenta mirada despersonalizada de 

las cámaras que registraban el hecho más importante de la 

centuria. Con la seguridad y la satisfacción de que por fin 

probaría que tenía razón, que el árbol les había impedido ver el 

bosque, marchaba sonriente, despreocupado. 

 

  Allí estaba en órbita, esperándolos. Se recortaba contra el 

gigantesco disco de la Luna. Parecía un acelerador de Van de 

Graaff cabeza abajo. La nave de líneas gráciles, terminaba a popa 

en una inmensa bola metálica. Albergaba en su seno el 

impresionante sistema de fusión de elementos pesados y 

generación de iones. La observó con picardía entrecerrando los 

ojos. Cuantas cosmologías  caerían hechas pedazo, para mostrar 

un universo más tranquilo, una caoticidad gobernable. Ese 

tiempo que si bien aparentaba ser caprichoso por momentos, no 

era arbitrario. Seguía reglas de juego claras, asimilándose a su 

par el espacio, muy bien estudiado, constituyendo una unidad 

espacio temporal más fluida. Un par vector - vector, en lugar del 

clásico vector - escalar einsteniano. 

 

   Impuestas las rutinas e integrada la tripulación  a las tareas 

de apoyo menores,  los tiempos ociosos se prolongaron, dando  

lugar a reuniones cada vez más numerosas y extensas. Sólo debía 

esperarse que la fusión retardada suministrara la masa necesaria 

para el colapso gravitatorio, requerido por la creación del pozo 

temporal  “oscuro“. Las mediciones en los sensibles detectores 

espacio temporales, comenzaron a acusar una débil modificación 

del vector decurso, en plena formación de núcleos masivos. 

  Así lo precisaron en la charla con Isabel, mientras 

repasaban en el desayuno distintos aspectos del programa. 



Después fue al reducido gimnasio. Estuvo un par de horas 

reponiéndose de la pasividad muscular. 

 Cansado, se trasladó a su camarote. Se disponía dormir, 

cuando el llamado del almuerzo recorrió los intrincados 

pasadizos de la embarcación. 

 

   La masa crítica sería alcanzada en un par de días, a lo 

sumo. Para entonces, todo quedaría develado. Las ordenes para 

efectuar las correcciones de último momento, eran innecesarias. 

Por propia inercia, el proceso se acercaba inexorablemente a su 

meta; situación reflejada cada seis horas en los mensajes escuetos 

pero contundentes que se cursaban a la Tierra. Los sensores 

remotos hacían lo propio confirmando continuamente esa 

situación, en forma impersonal. 

 

  Prácticamente lo habían logrado cuando la señal de alarma 

despertó de pronto.  Inundó todos los recintos y pasillos.  La 

ocupación de los sitios de emergencia  por parte de la tripulación, 

generó  un desorden que poco a poco fue aplacado. Se aquietó, 

como  si un ojo de tormenta se hubiese posesionado de la 

embarcación estelar. 

 - ¿Qué pasa, Capitán? - inquirió, tratando de normalizar la 

respiración, después de la carrera agitada por el conducto que lo 

trajo a la sala de mandos. 

- Tenemos rumbo de colisión con  un cuerpo de gran porte. 

En estos momentos atraviesa el límite de detección de los 

gravímetros - fue la respuesta - aquí tiene doctor el análisis de la 

situación, efectuada por la computadora mayor. Es visible la 

alteración del campo galáctico. La situación es comprometida. Ni 

que hablar del impacto estimado. Debo aclararle que se trata de 

un objeto no registrado. La lectura de cuatro posiciones 

sucesivas, nos da una órbita hiperbólica. Me atrevo anticipar que 

es un proyectil interestelar.  

  Se retiró preocupado al laboratorio donde pasaba la mayor 

parte de su tiempo. 

 - ¡Maldito sea!, ¡justo ahora nos viene a ocurrir esto! - 

exclamó indignado por el riesgo cierto de que fracasara 

totalmente el programa. 

- ¿Acaso cree doctor, que no alcanzaremos a generar el 

colapso controlado  si la modificación de la trayectoria es 

pequeña? - le preguntó tratando de resolver la tensión generada. 

- No, no queda tiempo. La masa crítica no se ha alcanzado. 

La fusión está en una etapa de relajamiento previo al colapso. La 

menor falta de fuerza aplicada a la síntesis, puede desencadenar 

la fisión en esta etapa. Nos veríamos obligados a separarnos de la 



unidad energética rápidamente, para evitar ser  atrapados por la 

explosión. Si lo logramos, iremos muriendo lentamente a medida 

que consumamos la energía disponible. No olvide que los 

colectores de iones y los sintetizadores no pueden funcionar  para 

generar materia, con la poca energía disponible en las baterías  y 

depósitos de combustible  de reserva.  

 

    Tras largas horas de estudio de la situación que se iba 

tornando más seria a medida que el tiempo transcurría, decidió 

tomar el toro por las astas y encarar una solución heroica. 

 - Capitán - llamó por el intercomunicador. 

 - Sí  doctor - respondió la voz ansiosa. 

- Venga a la sala de computadoras. Creo que puede  haber 

una  solución. De alto riesgo, pero solución al fin. 

 - Voy para allá. - contestó el comandante. 

 

- Veamos. Tal cual está la situación, no hay escape posible. 

O el choque, o la pérdida de control del proceso, con el 

consecuente riesgo de explosión por la energía  que liberará la 

fisión en escalera. Conforme los cálculos, el peso atómico virtual 

de la materia en fusión en este momento, ya en cuasi colapso, 

supera los mil cuatrocientos treinta. Su retorno al plutonio origen, 

nos provocará una catástrofe. 

- Entonces, ¿qué salida se le ocurre? - inquirió tenso. 

 - Seguir acelerando la síntesis. Llevar al límite la velocidad  

para evitar que escape de control. Con la energía resultante, 

lograremos a la vez acelerar la nave lo suficiente para escapar, si 

conseguimos mantener estabilizados los procesos. Eso sí, 

cualquier error, por mínimo que sea o demora, ¡nos llevaría al 

desastre!  

- ¿Valdrá la pena intentarlo? - preguntó ella consciente de 

que la salida era un agujero capilar en el muro de `piedra de la 

realidad. 

 - No queda otra, Isabel. Démosle para adelante, juguemos a 

los dioses - le respondió, poniéndose de inmediato a calcular los 

ajustes. No era fácil  acelerar la masa concentrada por su inercia 

y su momento. 

 

  Los cuerpos acusaron la aceleración impresa. Los 

movimientos pasaron a ser torpes. 

- Noventa y seis por ciento de la velocidad de la luz - indicó 

el oficial de guardia. La transpiración le perlaba la frente. 

 - ¡Continúe ! - fue la réplica categórica. 

 



   Un mundo de luces inundó la nave  como si en cada 

mamparo, en cada ojo de buey, hubiese un gigantesco arco 

voltaico. Fue unos segundos. De nada valió neutralizar 

precipitadamente los ventanales de la sala de mandos. La 

oscuridad se apoderó de la misma; tan silenciosa como la 

apoteótica iluminación multicolor. Se perdieron  todas las 

referencias exteriores, excepto unas bandas ondulantes, dando 

cierta densidad esotérica a la irrealidad instalada, que apretujaba 

los espíritus de los navegantes librados a su suerte en un ámbito 

desdimensionalizado. Ya nadie se preocupaba por nada de lo que 

ocurriese en el reducido recinto. La aguja había traspuesto el 

umbral. Sólo se esperaba de afuera lo inesperado, el desastre... 

 

   Cuando la masa crítica colapsó creando una suerte de 

agujero negro de juguete, al que se iba alimentando con toda la 

materia prescindible, para mantenerlo en acción y permitir 

aprovechar la energía resultante de la actividad cuasi horizontal.  

  El poder pasó de manos. La superaceleración lograda, les 

permitió eludir el peligro, lanzándolos más allá de los humanos 

ámbitos tridimensionales habituales. Pasaron a integrar un 

acontecer que rompía con lo preceptuado. Los relojes 

enloquecieron al principio para luego, coordinados, dar un 

tiempo que no tenía vínculo alguno con los hechos de fuera de la 

nave, si es que tenía sentido hablar de ellos o de su tiempo.   

  El manejo de las ecuaciones de la ruptura le aseguraban con 

cierta imprecisión, que la ruta inicial no se había alterado en 

`principio. Apuntaban hacia el centro de la galaxia.  

  Las cosas transcurrieron normalmente y los días 

convencionales se sucedieron a los días convencionales de 

veinticuatro horas caprichosas, marcando el terco ciclo 

circadiano con esa irrevocable voluntad de imprimir a las cosas 

la dimensión humana. Como si la naturaleza y su devenir, 

siguieran las reglas que la humanidad fue acumulando a través de 

milenios. Rotas al haberse quebrado uno de los parámetros 

básicos de ese acaecer, reinaba su majestad el tiempo real, 

variable, ajeno a las humanas apetencias de regularidad. 

  Vivían y eso era lo importante. Lo otro había pasado a 

segundo plano. A formar un entorno si bien no conocido, al 

menos aceptado como tal. Tolerado y obligado a sufrir por todas 

aquellas circunstancias que la realidad esconde en cada vuelta de 

tuerca celeste. 

 

-¡Basta ya! - dispuso el capitán, ordenando cerrar 

progresivamente la acción aceleradora para ir disminuyendo la 



velocidad, si es que ello tenía sentido al quebrar la estructura 

fáctica habitual. 

  En la burbuja de metal y plástico, todo seguía normal, en 

cuanto a los procesos humanamente ordenados. Él hacía el amor 

con Isabel. El comandante se regodeaba de vez en cuando con 

una ayudante o incursionaba en el pañol de realidad virtual, para 

salir agotado, vaciadas sus perversiones. Descendiendo en la 

escala jerárquica, todos en mayor o menor grado, seguían 

satisfaciendo con empeño, imaginación y retazos, las múltiples 

apetencias de la carne que, frágil, había sobrevivido a la 

experiencia. Se había implantado contundente, en una realidad 

ajena a toda humana historia anterior, si es que tenía sentido 

hablar de antes y después fuera de esa débil barrera de acero 

extracoherente.  

    Así, ese mini Olimpo de bolsillo navegaba -o naufragaba - 

en las profundidades de algo, que no se sabía todavía si era el 

espacio o el tiempo, o ambos entrelazados.  Euclides, Riemann, 

Lobatchesky, Minkowsky, Morgan, eran figuras irónicas en una 

base de datos desvalorizada por la realidad. La muerte de los 

relojes los había llevado a vivir la sucesión de las pequeñas 

situaciones generadas por ellos mismos. Las rutinas que en 

ningún momento se abandonaron. Algo había que hacer fuera de 

dormir, hacer el amor, soñar o sumergirse en el luminoso mundo 

hologramático de la realidad virtual, creada para satisfacción del 

perenne hedonismo humano, como recurso para conservar la 

integridad. 

   Con la pérdida de energía, vino la pérdida de velocidad y 

los procesos se aquietaron. Las sorpresas fueron aumentando de 

manera superlativa. 

   Todo comenzó a acomodarse de nuevo. Los ojos 

percibieron otra vez los sistemas de estrellas conocidos. La Nube 

mayor de Magallanes se ofreció en todo su esplendor enfrente, 

con la nebulosa del Cangrejo abierta como una herida luminosa, 

casi neuronal , en su seno. 

  La sorpresa mayúscula lo constituyó la detección del 

sistema solar a algo más de trescientas unidades astronómicas. 

Los detectores mostraron la estrella amarillenta, indiscernible del 

fondo galáctico a sus espaldas. El punto en el límite de 

separación, podía ser Júpiter. Se entretuvieron jugando con los 

aparatos para determinarlo, mientras aceleraban el retorno a casa. 

   A trescientos mil kilómetros de distancia, la Tierra se 

ofrecía como una pelota de tenis blanco azulada. En medio del 

cortinaje podía apreciarse claramente Sudamérica y la península 

antártica. La impaciencia había alcanzado el clímax. No resultaba 

nada fácil evitar que el orden se relajara. La tensión sufrida y la 



euforia del regreso, complotaban para ello; sólo se mantenía por 

el aporte de voluntad que el adiestramiento continuo ayudó a 

conservar. 

   Las pantallas de los sistemas de comunicaciones internos 

mostraron  África cuando se venía velozmente al encuentro de la 

nave que se desaceleraba invertida, con sus motores a la máxima 

potencia. 

 

 

 

    El capitán de la birreme se paseaba nervioso por la 

cubierta de la embarcación en el puerto de Alejandría, mientras 

los nativos descargaban las vasijas de aceite y los canastos con  

especias y fruslerías para el imperio.  No era para menos, detrás 

de esa aparente tranquilidad en la ciudad, se agitaba el caldero de 

la rebelión. Una de las tantas crisis de relación entre el poder 

militar y el sacerdotal. Para colmo, El Iluminado se había 

trasladado con su corte y su único dios a la nueva capital, no 

hacía mucho tiempo. El necesario para que los sacerdotes de 

Tebas y Memphis se reacomodaran y comenzaran a complotar 

abiertamente. 

    El oficial de la guardia portuaria y contralor de las 

recaudaciones, se le acercó. En su torpe lengua le inquirió por ese 

extraño medallón circular "de plata y oro" que adornaba 

orgulloso su pecho.  

  El capitán, sonriente y distendido, le aclaró que no era un 

simple adorno protector. 

Constituía el símbolo del poder familiar. Le venía de sus 

abuelos, los primeros capitanes de las ligeras y frágiles naves que 

recorrían el Mediterráneo. Lo convertía en el comandante de 

todas las unidades que componían la flota de su dispersa familia 

de navegantes. Al contarlo, su orgullo lo desbordaba. No podía 

dejar de recordar cuando su madre, en la infancia, aseguraba que 

ese hombre y esa mujer grabados en el disco, los abuelos  de los 

abuelos de sus abuelos, habían venido de Shotis y le señalaba la 

esplendente Sirio a comienzos del verano. 

Su pensamiento volaba lejos, ajeno a los ruidos provocados 

por los primeros enfrentamientos en la revolución que envolvía el 

imperio, desatada contra Thutankatón 

 

 

 

 

 

 



 

 

VACACIONES EN LA LUNA 
 

En medio del camino había una piedra 

había una piedra en medio del camino 

había una piedra 

en medio del camino había una piedra 

Carlos Drummond de Andrade 

 

    Por fin había logrado dos años de descanso, después de diez de 

servicio ininterrumpido en los vuelos de cabotaje estelar; algo más de 

doscientos en tiempo terrestre normal. Un par de meses de esas 

vacaciones, con el dinero acumulado, me habían atiborrado de 

placeres; a tal punto que decidí sustraerme de tantos beneficios, 

huyendo del viejo galeón terrestre en una excursión  al "Paraíso 

Secundario", instalado en la Luna. 

   El inmenso parque de realidad virtual, sobrecogía por su 

extensión y el preciosismo de sus manifestaciones arcaicas. La 

primera noche no pude casi dormir por el estruendo de los gritos  que 

daban aquellas gigantescas bestias analógicas, cuando sus cuellos eran 

desgarrados por colmillos ansiosos, o sus cuerpos penetrados por 

afilados cuernos  imparables.  

    Geniales eran las excursiones de caza. Se efectuaban "en 

solitario" y decir que la piel se ponía de gallina al enfrentarse con una 

de ellas, es quedarse corto. Los que sufrían eran los atribulados 

esfínteres, la mayoría de las veces.   

   El Sol brillante comenzaba a ocultarse detrás de un artificial 

horizonte rojo sangre, cuando el retorno marcó el fin de la senda 

agotadora por aquel exuberante bosque, que cubría la llanura 

contenida en el gigantesco cráter. 

   Evidentemente, había sido el primero en regresar. Solícita, la 

azafata  tendió  hacia mí la sudorosa copa, con el refresco vivificador 

que auguraba placeres gustativos superlativos. 

   La miré. Estaba muy bien. Aún cuando decía ser terrestre, sabía 

que no lo era.     Sólo se trataba de uno de esos raros ejemplares de 

Terciope; con gran costo, se habían importado para atención de los 

diversos e inextinguibles requerimientos de la variada fauna humana 

asistente. 

   Le agradecí su gentileza y le ordené seguirme a mi habitación.  

Asintió con la cabeza y por el interfono requirió su reemplazo en el 

bar. Caminó delante mío. ¡Para qué lo hubo hecho..!; las cosas 

empezaron a perder esa pasividad  que me había acompañado hasta 

entonces. 



  El reptar vertical de su cuerpo ondulante, me exacerbaba; 

despertaba aquellas tensiones como no habían logrado hacerlo los 

cubículos multicolores en la Tierra.  

  Me preparó un baño tonificante; seleccionó la música con una 

profesionalidad excelente; con la asepsia que las caracterizaba, 

comenzó a disponer de mí conforme se lo iba sugiriendo. 

   ¡Oh! El Olimpo de seguro debe haber sido un rincón aburrido, 

comparado con aquello. No sé cuando, pero estoy seguro que mucho 

después pude sobreponerme al sueño y despertar ansioso por 

encontrarme con su figura.  

 Reclamé su presencia y me fue negada. No cabían dudas; la muy  

infame debe haberse visto abrumada por mi hombría y se había 

retraído, escondiéndose. 

    Opté por salir de caza mayor ante lo infructuoso de mi reclamo 

a cualquier precio.  

    Destruí todo lo que se puso por delante.  En una tarde derribé 

más tiranosaurios que elefantes se  hubieron sacrificado en Africa. Sin 

embargo, volví decepcionado. Era una lucha a distancia. Furioso, 

había dispuesto increpar a la Dirección  y regresar esa misma noche. 

Si uno no era capaz de lograr el máximo de sus apetencias, era un 

fiasco el programa ofrecido con tantas luces y precios. 

    Pero allí estaba ella. Bien dispuesta y con la fría bebida en sus 

manos, y aquella sonrisa,¡ y ese cuerpo..! Pensar que no era humana. 

No importa. Para el caso, buenas son uvas...  

    No sé que pasó. Solo recuerdo que todo llegó al cielo; al otro 

día no podía despertarme. Estaba extenuado. Miré a mi alrededor. 

Algunos muebles destrozados eran índices de que la acción fue 

magnífica. ¡Ah!, era la gloria. Comencé a empacar, evaluando  lo que 

me iban a demandar por daños, incluyendo la pérdida  de la 

humanoide. 

 

- ¡Sargento! 

- ¡Sí señor..! 

- ¡Dé de baja al Capitán  Domínguez Roger! No ha podido superar 

la crisis provocada por la neurosis espacial. Menos mal que indicamos 

el cambio de la terciopena por una androide clonada; hubiésemos 

tenido que afrontar un serio juicio criminal. 

- Sí señor, inmediatamente. 

-¡Pobre diablo!, está quebrado. Otro candidato a carne de frontera.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LA MISION 
 

La escena era precisa 

repetía lo que había en el guión 

Wallace Stevens 

 

   - No teniente, ya no debe preocuparse por ellos. 

- Pero señor, quedan bolsones de resistencia en el área ecuatorial 

del tercer satélite; no va a ser difícil exterminarlos después de haber 

anulado la totalidad  de sus recursos  para una acción dispersiva. 

- ¡Déjelos, le he dicho! Ahora carece de sentido su aniquilamiento. 

Sin tecnología de acción están inermes y no constituyen peligro 

alguno. 

- Pero la pueden desarrollar. Tienen capacidad. Cuentan con 

inteligencia.  

- Sí, pero sin poder efectivo alguno por el momento. Ya aquello de 

que el enemigo vencido era el enemigo muerto, quedó en el pasado. 

Hoy, es enemigo que no tiene recursos. No importa su número; ellos 

son unos pocos cientos. No, ¡no se preocupe! 

- Son sus palabras. Usted lo ordena, así se hará, señor. 

- ¡Por supuesto! 

 

 

  El oficial subordinado saludó y se retiró con su orgullo 

vapuleado. Se le había frustrado la posibilidad de una acción con  

buenos resultados a la vista; después de tantas escaramuzas inciertas. 

Si hasta parecía que en vano habían corrido los riesgos dejándolos con 

sus recursos personales y capacidad de reacción en el tiempo. 

 

  El enlace con el Comando se estableció cuando aún estaban 

orbitando el sistema planetario pacificado.  

- Sí general. Las ordenes han sido cabalmente cumplidas. No 

tienen capacidad de respuesta técnica alguna. Han sido destruidos 

todos sus centros de operación; reducidas a cero sus fuentes 

generadoras de energía - decía el comandante a la imagen plana del 

General  Gonzalez Thompson que cubría gran parte de la pantalla 

multicolor; agregando:      

-Partimos al subespacio inicial para efectuar la inflexión temporal  

de rutina. Hasta la desaceleración final, serán interrumpidas las 

comunicaciones. Con su venia, se iniciará la maniobra. 

  El silencio se apoderó de la cabina. Aún con los enlaces 

pentadimensionales, el tiempo de respuesta no era inmediato. Pasaron 

mas de dos horas hasta que ese rostro impersonal, de propaganda  



castrense, se animara nuevamente y sus labios comenzaran a modular 

la frase final: 

- ¡Puede proceder Comandante! Lo felicito por su éxito, será... 

  No concluyó el parlamento de rigor - de lo cual aquél no habría 

de enterarse -  cuando ya el nervioso índice del  Capitán presionaba el 

botón rojo que ponía en marcha  la reacción en cascada. Con un 

soberbio despliegue  de acción, habría de llevarlos hasta el 

mencionado subespacio intermedio; desde donde se lanzarían a su 

destino. 

    El aburrimiento de esa etapa, excedía al de los naturales 

momentos de relajamiento entre acción y acción. En manos de las 

máquinas, el puñado de hombres era sólo una voluntad inactiva, 

pasivizada en grado indecible. Se ponían a prueba los nervios hasta 

del más tranquilo de los integrantes de la tripulación.  El factor tiempo 

perdía su condición natural  para pasar a ser el juego caprichoso de  

las variables interdimensionales. 

 El aspecto lúdico había quedado atrás; en la superficie de aquél 

planeta menor; último refugio de los Acianos; rebeldes 

consuetudinarios que nunca se habían sometido al poder central 

organizador de la estructura galáctica. 

 

- Hola Rimini; se lo ve apesadumbrado. ¿Le  ocurre algo?- 

preguntó el Capitán al teniente en cuestión que se le acercó 

necesariamente, en la búsqueda de una bebida algo más fuerte que lo 

normal al mostrador del bar automático. 

- No, ¡nada señor! Solo que no entiendo las bases de la estrategia 

seguida. Teníamos todo al alcance de la mano para cumplir 

cabalmente con el mandato inicial  y aniquilar al enemigo, cuando se 

dio la orden del cese de acciones y regreso. El informe suyo al 

General fue claro y explícito; él lo felicitó. Sinceramente, no entiendo. 

- Lo que pasa que usted está todavía prendido a la Academia. 

Debe destetarse. Las cosas no son lo que parecen. La realidad impone 

otras reglas. 

- Pero...- 

- No, muchacho. Enemigo muerto, es enemigo desaparecido. No 

queremos eso. Terminaría con nosotros. Debemos anular al enemigo, 

no aniquilarlo. ¡Así de simple! 

- Pero volverá. Con el tiempo volverá. 

- Sí, claro que lo hará. Lo sabemos. Y con nuevas fuerzas después 

de la experiencia. Pero allí estaremos nosotros. Deberán dotarnos de 

más elementos, mejores armas y condiciones que nos aseguren una 

actividad eficiente. El enemigo aniquilado termina con nosotros, 

teniente. Eso no debe permitirse sino en casos puntuales 

excepcionales. La historia es rica en enseñanzas en tal sentido. 

Muchos ejércitos no solo se reblandecieron, sino que desaparecieron  



por la falta de hipótesis de conflictos convincentes. No olvide que las 

variables económicas no son manejadas por los humanos; a los que es 

posible presionar para lograr algo determinando, aún contra toda 

lógica ; sino por las computadoras que las despersonalizaron. Así que, 

o actuamos de este modo o perecemos por asfixia... Mientras ellos 

existan, viviremos... 

  La sonrisa amplia  del mayor de a bordo lo envolvió haciéndole 

sentir una extraña sensación en la boca del estómago. Su heroicidad 

era ácida, profundamente ácida  y descarnada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILENCIO 
 

Real, como el ruido del planeta 

Francisco Madariaga 

 

Dos, tres, cuatro... 

Uno, se quedó en la retaguardia, presumiblemente perdido en el 

bosque y con muy pocas posibilidades de regresar, dado que no dio 

respuesta a ningunos de los requerimientos que se efectuaran por los 

distintos canales  de las múltiples vías de comunicación. 

Los tres remontaron con dificultad la cuesta  en procura de la 

meseta donde se asentaba la nave. El equipo  de retorno y la angustia 

por algún peligro desconocido afianzaba  la prevención, agudizada por 

la ausencia del primero. Lamentablemente, el tiempo del regreso se 

acortaba y era imposible efectuar consideraciones de cualquier 

naturaleza, ajenas al viaje mismo. 

 Desde la cabina de comando se divisaba la amplia  terraza que les 

servía de soporte y el vasto bosque blanco amarillento que se 

iridiszaba conforme los planos de sus hojas devolvían la luz de los tres 

soles irregularmente distribuidos  sobre el horizonte. 

 Hasta el último momento demoró la puesta en ignición de los 

potentes motores  que al ser activados produjeron la fragmentación en 

cadena  de la maleza diseminada en un vasto círculo en torno a la 

nave. 

 

   

 Echado sobre el suave,  graso acolchado  de la cuasi gramilla, 

siguió masticando con evidente placer la dulzona hoja de silicata 

cuneiforme  que había arrancado minutos antes del árbol que lo 

cobijaba, mientras contemplaba sin penas, como el cuarto sol rojo que 

se encendiera de pronto sobre la meseta, se elevaba con aceleración 

progresiva hasta perderse en ese cielo argentino que palidecía dando 

lugar a otras estrellas que iban reemplazando  en número creciente a la 

que se borraba lentamente con la distancia. 

  Silencio despertaba nuevamente a una de sus  noches de cuatro 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPOSIBLE 
 

El hombre con su canto distraído 

con la medianoche estrellada 

Carlos Mastronardi 
 

 La pérdida de contacto con su compañera, obligó a la nave  a 

recalar en aquel extraño planeta  que se hubo detectado el día anterior 

en el sistema múltiple CoD -38  7289. Extraño por cierto. Allí estaba 

en el fondo del pozo potencial, quieto, oscilando en un punto situado 

algo mas cerca de la masiva estrella blanca  que de las restantes que se 

disputaban su cielo. 

 El radiofaro de banda extensa anclado al terreno, probando la 

ocupación, daba  intermitentemente el nombre que le fuera asignado: 

"Imposible"; junto con su posición en el sistema interestelar 

normalizado. 

 Y realmente era imposible, no sólo por su posición. 

 Desde arriba, liso como una bola de billar, blancoazulado con 

grandes manchones negros variables. Desde abajo, ilimitadas 

peniplanicies onduladas. 

 Y sus soles..., rojos, verdes, blancos... iban generando cambios 

continuos, combinaciones iridiscentes de planos que viraban ora a un 

tono, ora a otro... 

 Claro que no todo era mero espectáculo mecánico, luminiscente. 

Imposible poseía una fuerte personalidad. De tanto en tanto, el terreno 

se agitaba por fuertes terremotos profundos que hacían ondular su 

superficie y determinaban caídas y rodadas de la tripulación azorada. 

Desesperadas al principio, fueron luego casi divertidas. Las partículas 

volaban y la danza jocosa se prolongaba unos minutos, unas horas, 

para luego recomenzar otro ciclo con el mismo brío. Nunca los 

estabilizadores  hidrodinámicos trabajaron tanto... 

 Imposible tenía carta de ciudadanía planetaria y en su piel 

preponderaba el carbono, que en sus distintas manifestaciones, le daba 

esa vida multicolor. 

  

Al momento de reiniciarse el viaje, una tripulación codiciosa y 

macilenta por la dieta restringida a que se sometió voluntariamente los 

últimos dos días, ingresó a la nave por el control automático de pesos 

y accesorios, con muchos kilos menos  en sus carnes y varias rocas 

nativas en el estómago, seleccionadas de entre las más brillantes, 

transparentes y sin aristas. Los ojos de los tripulantes también eran 

brillosos diamantes. 

 



 

 

                                                         

INESTABLE 
 

Mañana y siempre mañana 

¡Qué innumerables son los días del mañana! 

Ch´ien Ho T´an 

    

No se  sabía si siempre estuvo ahí, lo cierto es que lo descubrió 

Wallco y las computadoras pronto determinaron que tenía una órbita 

que  lo llevaba  a rozar  Neptuno, luego de  girar en torno del Sol. 

 Cálculos más precisos probaron que, dada la extraordinaria 

velocidad adquirida en su última traslación, el planetoide saldría 

disparado del sistema solar, para perderse en los abismos del espacio. 

  Veloces, las naves lo perseguían con sus detectores automáticos 

implacables y lanzaban en él su carga de residuos atómicos 

acumulados durante mucho tiempo, para volver con más... Por fin la 

humanidad comenzaba a liberarse de la culpa de haber envenenado  

grandes sectores de Marte, al comienzo, luego de los planetas 

exteriores, ocasionando serios   problemas de índole diversa, ya que 

no podían utilizar los interiores por temor a "dopar·" al Sol con 

material pesado y alterar su ciclo de síntesis . 

  Inestable, colmado, llevaría su indeseable pasaje para alimentar 

en un futuro alguna de las estrellas de las vecindades del sistema, 

limpiando así el cúmulo de desperdicios nucleares de siglos. 

  

 El cometa, como un sarcasmo natural, se acercó raudo con órbita 

hiperbólica, alterando profundamente  el deambular caprichoso de 

Inestable. 

  Fue entonces cuando el mismo, sacudiéndose su destino 

trashumante extrasolar, comenzó nuevamente a caer con una órbita 

cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA TARDE DE LOS PRIMOS 
 

...se apartaba con rítmica suavidad 

de todas las doradas armonías... 

Alfred Noves 

 

 El señor de las gafas continuó hablando: 

- No hay en el universo fuente alguna de radiofrecuencia, ni 

fenómeno natural que por una u otra causa emita impulsos o señales 

con el ritmo dado por la secuencia de los números primos. De allí que 

se contemple su utilización  para enviar al espacio mensajes, con la 

remota esperanza de que puedan interceptarlos y diferenciarlos de la 

intrincada red de ruidos cósmicos. 

 

  El señor se regodeó con la manera de eslabonar aquellas ideas 

que, de un tiempo a esta parte, venía repitiendo entre el goce de ver 

auditorios pendientes de sus pensamientos cuidadosamente  ordenados 

y repensados, como de aquella esporádica presión en la boca del 

estómago y el temblor en las rodillas o la gota de sudor inoportuna en 

la frente, que le marcaban la diferencia entre el investigador  de 

gabinete, con guardapolvos remendados y el señor del pensamiento 

ante un público ávido de información sobre el tema de la vida en el 

espacio.  Generoso para quien, como él, lo paseaba por los caminos de 

la sorpresa. 

 Y continuó su exposición. 

 

 Cuando hubieron acallado  las últimas palabras, casi una melopea 

cuyos ecos se perdían en los ya infinitamente lejanos ángulos del 

recinto, con gravedad saludó y se retiró solemnemente, recogiendo los 

aplausos y su portafolios, casi flotando, ignorante de los gestos de 

aprobación  y otras manifestaciones espontáneas de sus oyentes. 

 

 El aire fresco de la tarde le devolvió su mísera, blanca cáscara 

humana y cuando subió al pequeño Fiat 600, se operó la 

transformación. Fue asimilado por el continuo  bullicio arterial de la 

calle. 

 

 Dos semáforos, una vieja y un insolente vendedor que hundió su 

cabezota  por la ventanilla lateral, dejando marcados sus dedos en el 

parabrisas, le trajeron la certeza del incomprensible alrededor. 

 



Suspiró al ver la figura ocre de la casa de departamentos donde 

vivía con su mujer, el chillido de sus hijos y el ruido de las puertas de 

los ascensores... 

 

Desvió el estacionamiento  y en lugar de detenerse, forzó la 

marcha hacia la derecha para continuar por el camino bordeando el 

lago. 

  

 El cielo se le metía por los ojos junto con el agua y el rosario de 

los números primos y códigos y toda una suerte de especulaciones a 

medio hacer que tal vez sirvieran para la próxima conferencia. 

 

 Se detuvo sobre la barranca, bajó y quedó en cuclillas con la 

esperanza de que el agua borrase los cotidianos sinsabores 

acumulados en una semana más de dura labor intelectual. 

 

 Con una rama comenzó a dibujar círculos concéntricos que se 

habrían más y más  hasta borrarse, mientras se repetía... - tres, ...cinco, 

...siete,...once... y la última cifra quedó colgada, a medio murmurar. A 

poca distancia de sus zapatos que habían perdido el brillo por la arena 

húmeda, una columna de burbujas continuó eslabonándose 

débilmente. 

 

 Su cerebro se agitó inquieto y extraños impulsos se abrieron  paso 

a través del conjunto de impresiones amargas que lo envolvía. 

 

 Las burbujas, una tras otra, se abrían al aire... cuatro, cinco.... 

Una, dos, tres, ...seis, siete...;un lapso, y de nuevo... 

 

 Dio un salto y maldijo su estupidez al dejarse sorprender por sus 

pequeñas miserias descuidando aquello que de pronto se abría ante su 

mirada y que había estado ante sus ojos quien sabe cuanto tiempo. 

 

Corrió al auto. Nerviosamente extrajo la estilográfica y unos 

papeles del  maletín y regresó dispuesto al registro. 

 

...once... Uno, dos, tres, ...diecisiete. Cuando fijó nuevamente la 

vista, una sola burbuja, una última, trepó vacilante y se abrió casi 

explosiva en su conciencia. 

 

 La noche vino de pronto a mirar y una estrella fondeó su reflejo 

justo allí donde la última burbujita entregó su aliento. 

 

 El agua, la noche, el hombre de los primos, fueron silencio por 

largo tiempo. 



 

 

POLIFEMO 
 

Alegres, alegres cantemos 

haciendo rechinar y tintinear  

el viejo  telescopio. 

William Herschel 

 

                               Trepé duramente la cuesta. El camino aparecía 

blanquecino a la luz de las estrellas. De vez en cuando el batir de alas 

alarmado de una paloma entre el ramaje de los pinos, denotaba la vida; 

quebraba el murmullo monótono del viento suave que castigando la 

frente, se llevaba las gotas de sudor que habían llegado a perlarla  por el 

esfuerzo. No sé durante cuanto trepé; el tiempo carecía de sentido. 

Simplemente me llevaba hacia arriba, desde el comienzo. 

    Por ahí, en algún claro, el cielo abría su negra mano cuajada de 

diamantes; mostraba su faja de encajes ciñendo la cintura de la noche, 

que largamente había cerrado su bóveda,  implantando  la permanencia 

del silencio previo  a una sinfonía desconocida. 

    La curva desembocó en una explanada fantasmal. La altura, la 

apertura de golpe a esa otra parte abierta y el aire fresco, me llevaron 

más allá de toda experiencia. 

    El camino concluía allí; en la puerta de la gigantesca estructura 

que recortaba el tapiz celeste  imponiendo sus contornos azabaches y 

elevaba sus paredes de piedra  tallada. 

   Una llave grande, antigua, pendía de un clavo en un rincón del 

pequeño nicho de acceso; pude precisarlo con el primer fósforo que me 

atreví encender. El viento se lo llevó lejos rápidamente. La tomé, la 

introduje y la hice girar. Tuve que empujar con fuerza, abriéndola 

solamente lo necesario para  ingresar a un recinto amplio, casi como el 

cielo, con su pálido techo bien alto  y una escalera al final. 

    La boca de una puerta abierta me llevó a una habitación lateral, 

disimulada  como un cuadro opaco en unas de las paredes. Otro fósforo. 

Una mesa, sillas y un manojo de llaves diversas en un panel. Agité la 

caja. No quedaban muchas cerillas, así que quemé el último trozo de 

papel que pude encontrar en los bolsillos, rogando que no contuviera 

nada importante. La llama intensa deslumbró por un instante y solo 

mostró más claro lo que ya había percibido con la pequeña. La mesa, 

las sillas y esas llaves. Ya me quemaba los dedos y no había podido 

agregar nada.  Más luz no me trajo otras cosas, solo un encandilamiento  

que me retuvo un momento innecesario, antes de retomar la marcha.  

Hurgué en las inmediaciones del sitio hasta dar a tientas con el llavero. 

Lo tomé y emprendí la escalera que, después de la trepada, se me antojó 

infinita; el deslizarse de la mano por su baranda, me guió hasta el 

último descanso. Otra puerta y ningún fósforo. Solo el dedo inquieto, 



nervioso, recorriendo el contorno de la boca de la cerradura para ir 

probando cual de todas aquellas la accionaba. Al fin, con la sexta  de 

las muchas que pesaban en mi mano, pude hacerlo. Otro recinto amplio 

y muchas puertas. Tomé en principio la del lado opuesto, presintiendo 

que era la más directa. Nadie pone el final en las intermedias. Y tal vez 

no me equivocaba. Otra escalera.   Más angosta, más empinada, más 

corta. 

    Llegué donde debía. A otra puerta. Sólida, de madera. Di varios 

golpes en la misma, solo para despertar el eco dormido, atenuado, 

polvoriento... Tampoco el silbido agudo o el grito de llamada logró 

nada. Apenas el silencio quejumbroso detrás, después del estruendo. 

     Fueron probadas varias, muchas más, antes de lograr abrirla  con 

un chirrido suave, amable. Había buen aire allí dentro.  Fui rodeando la 

pared derecha hasta el encuentro con otra puerta y otro intento. La 

música del tintineo me acompañó un instante  hasta  que cedió el 

acceso. Ingresé con la mano extendida dos pasos y opté por seguir 

también la pared. Daba a un hueco, esta vez sin puerta. Penetré y subí 

rápidamente, escalón a escalón; fueron quince en caracol y la baranda 

giró sobre sí en el último descanso para dar a un lugar abierto. Algo dije 

fuerte, para romper aquello. El eco contestó lejano, amplio, denso. Casi 

diría que me hallaba en un templo. Ahora sí se imponía otro fósforo, el 

que la paciencia y la calma habían conservado para entonces. Su luz se 

abrió en flor y me lo mostró gigantesco. Allí estaba, echado, con su 

único ojo en el vasto, enorme cubículo,  mirando hacia arriba. 

Asombrado, me quemé los dedos. Otro fósforo, el último, me hizo 

correr hacia la manivela que operaba la superlativa ventana  curva; 

comencé a hacerla girar con esfuerzo. Poco a poco se fue abriendo la 

raja. Al principio una línea, una estrella; después un cinturón y  luego el 

aire pleno, que se volcó a raudales, junto con el cielo.  

      Allá, distante, una mancha nebulosa parecía ser el destino cierto 

de su sueño. No lo pude compartir. Mi ignorancia me acortó las 

piernas; podó mis alas que creía  vastas y elegantes. Apenas si 

conmovido  intensamente, atiné a cerrar esa puerta  y huir casi 

corriendo; quise mirar con su pupila enorme; no supe cómo hacerlo. 

    Hube de dejar al instrumento dormido de nuevo. Alguna vez, 

alguien, vendría detrás; compartiría sus secretos. De seguro, no yo. El 

miedo atenaceaba. 

   Con profundo silencio reverente, desanduve el camino  casi en 

puntas de pie para no quebrar el momento. Comenzaba a olvidar 

aquella inexplicable ansiedad celeste, que impuso un temeroso 

respeto... 

    Necesitaba hacerlo totalmente. Me estaba vedado compartir el 

secreto. El conocimiento estaba prohibido. Las severas penas impuestas 

por Ellos asustaban a cualquiera.    



    Temblando, miré a mi alrededor. Me iba la vida en esa aventura. 

Sin embargo, sabía que volvería. Algo roto en mi interior, me lo decía 

con insistencia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA NOVENA SINFONÍA 
 

El destino juega sus dados 

con dedos ágiles 

y crueles. 

 

La vacuola comenzó a ondular lentamente. Adquirió una forma 

lenticular. Empezó a desplazarse hacia el sitio de reunión. Aún 

quedaban en su seno, las delicias trasmitidas por el seudopodo de su 

vecina con la convocatoria. Moderó su nerviosismo para no quebrar 

los precarios enlaces.  Los márgenes de libertad eran escasos. 

Colocadas en el ámbito menos denso del leve fluido soporte, 

aquietaron toda actividad después del esfuerzo realizado. Se 

dispusieron a recibir las débiles ondas de radio. Exigían reponer el 

exceso de desgaste  sufrido con el traslado. El primero en incontables 

giros. La memoria no alcanzaba para precisar el tiempo. No valía la 

pena activar la terminal accesoria para determinarlo. La energía 

necesaria era mucha. 

Cuando tímidamente volvió a tocarla su vecina, no pudo reprimir 

un estremecimiento.  

- ¡Cuidado! No te sobreexcites. Es perjudicial. 

- No lo haré ¡Gracias! Respondió algo  molesta por la intromisión. 

Pasó el tiempo necesario para equilibrar las cargas. Lograron una 

cálida corriente entre toda la masa integrada. La de siempre, comenzó 

entonces su lento intercambio de señales. 

- Un extraño objeto ha ingresado al Gran Seno. No solo perturbó 

las habitantes próximas; también destruyó implacablemente a todas 

aquellas situadas a lo largo de su trayectoria, en un vasto radio de 

corte. 

- ¿Quién es?. Preguntó alguien ansiosa. 

- No lo sabemos aún. 

- ¿Qué es? Agregó otra a su tiempo. 

- Tampoco. Solo un cuerpo extraño. 

- Cualquier cosa. Acotó alguien. 

- No. Eso no. Respondió excitada.  - Es algo organizado. Con 

varias extremidades que se prolongan bastante. 

- ¿Responde a los mensajes enviados? Interrogó una curiosa. 

- No. Desde todas direcciones se lanzaron señales en frecuencias 

diversas, sin respuesta alguna. 

-¡Bah!, es una cosa, nada más. Insistió la  no identificada. 

- Es lo que dije al principio. ¡No gastemos aliento en pavadas! 

Todas callaron. El objeto estaba allí al alcance de sus receptores, 

gracias a la transmisión colectiva organizada desde la periferia. 



Comenzaron a moverse nerviosamente, para aprovechar las 

emisiones más potentes de una fuente que emergía del limbo del 

planeta errante. Todas las superficies lenticulares respondieron casi al 

unísono. Se ordenaron en el sentido correcto. Resultaron plenamente 

gratificadas. Su capacidad de acción y de pensamiento aumentó 

considerablemente. Habilitaron nuevas vías, para canalizar un mayor 

número de estímulos. El cuasi letargo había concluido. 

Instalado nuevamente el silencio, la matriz recomenzó el planteo. 

- Hablábamos de una cosa. 

- Sí, esa rara. 

- ¿Está viva? 

- Si lo supiera lo habría informado a la comunidad. No pierdan la 

compostura. 

- ¿Qué hacemos entonces? 

- Esperar y explorar si alguna voluntaria se ofrece. 

 

 

Se hizo silencio. 

- Yo puedo acercarme. Si no hago algo, seguiré creciendo. El caso 

es interesante y me permitirá liberar materia .- Oyeron todas 

claramente. 

- ¡Aceptado!- Apresuró a manifestar la guía, ante la inesperada 

oferta. Nadie estaba tan bien dispuesta. El equilibrio individual era 

generalmente precario; salvo excepciones como en ese caso. 

 

Derivó hacia el objeto resbalando por sobre la periferia de sus 

contactos ocasionales, mientras retomaban el equilibrio roto por el 

movimiento producido.  

Nuevamente el silencio se instaló. Aguardaban. 

Estaba allí, recortado nítidamente contra el fondo estelar. Tuvo 

que ajustar sus receptores, para precisar la forma de las 

prolongaciones que extendía esa extraña estructura. 

Avanzó un  apéndice que se fue adelgazando a medida que se 

alejaba, hasta contactar la fría superficie pulida. Parte de su materia 

murió al tocarla. Acumuló energía en el extremo. Lanzó un chorro de 

ondas para estabilizar la temperatura. Volvió con temor. El 

acercamiento esta vez fue calmo. 

Lentamente abrazó la lisa estructura irregular. Adelgazaba con 

gran placer a medida que le transfería el flujo cálido. Volvía a las 

proporciones normales. Eso le trajo una gran paz interior. Por fin 

había retomado sus formas. Se dejó estar adormecida por el esfuerzo, 

hasta que sus inquietas interlocutoras, venciendo sus temores, la 

rodearon excitadas. Comenzaron ellas también a jugar sobre la 

brillante superficie que devolvía generosa, parte de la radiación. El 

metal ya había perdido la frialdad del espacio. 



Aquello se convirtió en algún momento, en el forzado núcleo de 

condensación de toda la curiosidad. Las más distantes o lentas, 

pugnaban ahora por acercarse sin éxito. 

Despaciosamente organizaron el movimiento para permitir que 

pasaran por turno, para acariciarla y obtener así esas inéditas 

sensaciones que provocaba. 

El juego terminó abruptamente cuando, impensadamente, la 

presión hizo abrir una compuerta exterior. La quietud expectante fue 

otra vez rota. Comenzaron a ingresar algunas al habitáculo. Todas 

cerraron filas de nuevo y adoptaron las formas más extrañas para 

poder acercarse y percibir aquella oquedad. La ansiedad provocó dolor 

a muchas. La presión sobre las primeras se tornó insoportable. Estas 

comenzaron a retorcerse para egresar. Algunas, inadvertidamente, 

presionaron y movieron algo. Inesperados mecanismos extraños se 

pusieron en marcha. Desde un costado, brotaron los solemnes 

compases de la Novena Sinfonía, junto con otros mensajes  terrestres 

de paz. No hubo tiempo para separarse de esa fuente de muerte. Las 

de afuera lo impedían. Las ondas sonoras recorrieron rápidamente la 

masa coloidal, destruyendo implacablemente el lábil equilibrio vital. 

También el sonido comenzó a morir, cuando la desintegración de 

las vacuolas que disipó localmente el fluido, dejó paso al frío vacío 

del espacio.  

La sonda espacial Voyaguer fue de nuevo silencio, más allá del 

sistema solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRIUNFAL 
 

Así, otra vez, el juego 

debe continuar. 
 

- ¿Com 5? - interrogó a la figura que mostraba la pantalla. 

- ¡No!. Solo se le autoriza un tres y con reservas. No 

meritúa comprometer mayores fuerzas en la acción. 

-Pero al menos me facilitarán los Resfacts, señor. 

- Arrégleselas con eso. Debe bastarle. 

-A nadie le basta un Com 3 en una situación como la actual. 

-A usted sí! No insista. El resto está afectado a otros frentes 

más importantes que el suyo. 

-No será fácil. 

-Lo sabía antes de embarcarse como voluntario en esta 

acción. No nos sobran fuerzas. 

- ¡Como usted ordene, señor! - Se cuadró frente a la 

pantalla, retirándose cabizbajo. 

Con muchas dificultades arribó al sitio de su comando. 

Tuvo que agacharse para ingresar a la casamata  fortificada. Sus 

subordinados se irguieron para saludar. 

    - ¡Prepárense para atacar! – ordenó sin preámbulos. 

- ¿Pero..., ordenaron organizar la defensa, señor? – inquirió 

vacilante el 

 segundo. 

-No serán nuestros deseos los que se cumplan.  ¡Prepárense! 

-¿Con qué? 

-Con lo que tenemos. Alcanza... – expresó sin convicción. 

 

El Operador logró tomar contacto con el enemigo después 

de una ardua labor. Se coló por un sistema secundario y logró 

destruir la placa protectora del Centel, sin poder evitar su 

detección por los “rebs” automáticos. La respuesta fue violenta. 

Cayeron aniquiladas las pantallas y hubo que reemplazarlas de 

inmediato y variar sustancialmente las claves y frecuencias de 

trabajo. 

Con pena, el oficial contempló las humeantes consolas. 

Sería muy difícil reemplazarlas. El próximo asalto, tendría que 

planificarse con los equipos desechados hacía tiempo. Les 

quedaban pocos recursos. Pero no se rendirían, aunque tuvieran 

que pelear a cable pelado. Conocía la capacidad de sus técnicos. 

Comenzaron a modificar los programas, para tratar de lograr 



ingresar al sistema enemigo sin ser detectados. 

Lamentablemente, habían perdido capacidad operativa. 

Las consolas humeantes fueron reemplazadas por los viejos 

equipos remanentes. La acción prosiguió tercamente, con la 

firme convicción que del otro lado de la Tierra, el enemigo en sus 

refugios se hallaba también al borde del colapso. No había modo 

de saberlo. Solo lo permitían los análisis rigurosos de las 

respuestas recibidas en esa batalla ciberespacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL GUIJARRO 
 

Subimos luego a lo alto del cielo 

y observamos en el cristal del firmamento 

la gran jerarquía celeste 

Edmund Spenser 

 

 

Imágenes que sobrepasaban la capacidad de asombro del más 

caprichoso de los mortales, se formaban sobre la burbuja de flex que 

lo cubría, aislándolo del rigor circundante. 

 Sus ojos eran también dos burbujas a las que los años habían 

robado su transparencia. Sin embargo la piel apretaba fuerte todavía 

sus huesos y una terquedad casi asnal, lo empujaba en la dura, 

imposible lucha por el tercer renacimiento, como si fuere un acto 

reflejo. 

 Cerró los controles y despaciosamente se dirigió hacia el silo 

subterráneo que albergaba al "Guijarro", su más preciosa  pertenencia, 

mientras a su espalda, el habitáculo, falto de energía, iba muriendo 

lentamente. 

 

 Ío era un agujerito negro,  recortado sobre  el disco de Júpiter, 

apenas visible sin aumentos, cuando entregó  totalmente el control de 

la nave a la computadora y comenzó a recorrer los paneles  para 

anticipar en lo posible cualquier situación imprevista.  

 

 Sigilosamente trepaba el pozo potencial del planeta gigante, 

encubierto por una maraña de estáticos traviesos que retozaban por 

todas las frecuencias. 

 Poco a poco fue incorporándose a la corriente meteórica de las 

Táuridas que, en su máximo, cortaba oblicuamente el plano del 

sistema solar. 

 Corría Julio, cargado de recuerdos... 

 

 

 El número de trazos en las  pantallas había crecido 

notablemente, sin embargo, estaba dentro de las cantidades previstas 

para esa época. Los analizadores estadísticos automáticos se 

mantuvieron mudos, mientras el pico de los ecos de los meteoros no 

superó el límite fijado y la trayectoria se hubo mantenido paralela a la 

de los escombros que lo acompañaban. No hubo en consecuencia 

alarma alguna. Había conseguido pasar desapercibido, escapando de 

ese implacable control impersonal. 

 



 

 Pedro desembarcó y nerviosamente realizó varios viajes para 

trasladar el equipo y ubicarlo adecuadamente. 

 Desplegó un gigantesco espejo de plástico metalizado y lo 

enfocó a un punto fuera del área de las rutas habituales. Una zona de 

patrullaje improbable, para no ser detectado cuando trabajase a pleno. 

 

 Las conexiones del rayo anser con la fuente de energía de la 

nave y la verificación de la falta de pérdidas  hacia la masa metálica, 

fue tediosa. Concluida, se detuvo a descansar sentado sobre el borde 

de un pequeño cráter que habían hecho anteriormente. 

 

  Hasta ahí había llegado una vez más. Pero ahora solo, no ya 

como integrante del grupo de prospección que actualmente se hallaba 

desplazado mas de noventa grados de esa zona, merced a la alteración 

que había introducido ingeniosamente en los registros de posición, 

gracias a su larga experiencia y a las guardias supuestamente 

inesperadas que le fueron asignadas, en reemplazo de algunos 

oficiales, en los períodos de descanso de la base. 

 

 Se rió para sí. Deben estar todavía escarbando como topos en el 

cuerpo gemelo que eligió como víctima, entre miles, tras larga 

búsqueda en una labor de un año, que demandó la preparación de la 

campaña minera. 

 

Cuando cerró el contacto, en un minuto  el mineral se evaporó y 

se depositó sobre toda el área, incluso sobre su casco y su traje 

espacial, dándole una extraña cobertura. 

 La energía liberada fue dirigida por el espejo hacia el espacio 

exterior. 

 

Abierto el túnel, introdujo el equipo y cerró la boca del mismo  

con una cubierta de metoplex hermética. El ambiente, de unos pocos 

metros cúbicos, fue convenientemente presurizado e iluminado. 

 

 Los purificadores trabajaban a media marcha y la seguridad 

creció notablemente cuando recibió la señal de que la nave, guiada por 

control remoto, derivaba en el sitio prefijado, indetectable para los 

analizadores de rebote. 

 

 Luego de una frugal comida, se dio descanso mientras repasaba 

la secuencia del plan, con el fin de asegurar su éxito. 

 Sabía que frente a él, allí, en el seno de la masa asteroidal, había 

un glóbulo de seliuro de unos trescientos kilos, por lo menos, que le 

reportaría  varios miles de unidades cambiarias, permitiéndole hacer 



frente con amplio margen, a la tercera juvenescencia, que le fuera 

negada hasta entonces por falta de recursos. Y así durmió 

placenteramente, con cálidos sueños cobijantes. 

 

 

 El glóbulo se hallaba a la vista cuando el inductor se quemó, 

obligándolo  a continuar la labor manualmente, con el  neumomartillo. 

 El sudor le recorría las comisuras de la sonrisa, casi sardónica. 

Estaba seguro del triunfo, su triunfo..., mientras continuaba con el 

balanceo rítmico a que era sometido su cuerpo por el esfuerzo de 

soportar el golpeteo continuo contra la dura masa que se resistía a 

entregar su tesoro. 

 

 El sudor le mojaba el correaje que lo mantenía firme,  

impidiéndole  salir disparado contra las paredes del habitáculo y su 

sabor salado lo euforizaba suavemente, incitándolo a recorrerse a lo 

largo de sus tiempos, empujándolo a golpear con más fuerza, casi con 

rabia... 

 

 El glóbulo era mayor de lo previsto y penetraba irregularmente 

la roca de caja. 

  

 El martillo golpeó por última vez como adormilado y cayó, 

produciendo un extraño eco en las paredes del hueco y el silencio se 

apoderó del hombre inerte, abrazado al metal... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SILITROPUS 
 

 

...todas las cosas odian la inmutabilidad 

y cambian en medida justa 

a partir del ser primero,  

que prolongan con su cambio 

Spenser 

 

 

  La imagen era extraordinaria. Mostraba en todo su esplendor la 

belleza que hubieron apreciado Bertie y José  en su reciente salida de 

exploración al extremo opuesto del planeta.  Nítida, se mostraba la 

inmensa llanura sin límites a la vista; con ese suelo  iridiscente; ese 

cielo azul violáceo; aquella luz cambiante, conforme una u otra 

estrella rectora del sistema estuviera con el correr de las horas sobre el 

horizonte. Ni que hablar, del momento en que ambas, apareadas, se 

mostraban como reinas. 

   El problema lo tenían  los exogeólogos. Se hacían los distraídos 

para no denunciar su desconcierto. No podían de modo alguno 

explicar el tapiz de rocas cristalinas que se distribuían sobre la suave 

cubierta cuasi arenosa que tapizaba el valle. No detectaban el estrato 

de origen. 

    Las muestras tomadas daban cuenta de cristales traslúcidos 

elásticos  de particular belleza por su refracción, una labradorescencia  

sublime, que superaba con creces su lejana pariente terrestre. Sin 

embargo,  petrológicamente  no se le asimilaban en nada a la 

Labradorita. Ora lo que se consideraba sistema de cristalización  

hexagonal en un espécimen, era reclasificado como trigonal, para 

luego pasar a tetragonal  en una rectificación que parecía no tener fin. 

Igual con  la semiconducción eléctrica, otro de los puntos de discusión 

mas acalorados. 

     ¡Lo cierto era que estaban  y jugando a las escondidas! 

     Mientras el resto de la expedición se hallaba gozando de uno 

de los climas más benignos de los planetas conocidos, él hubo de 

permanecer a bordo; arrellanado en el cómodo  sillón; esperando que 

se resolviera la distensión provocada por una caída espectacular con 

equipo completo, al pisar una de esas "piedritas".  

  Incansable, desfilaba ante su vista en el visor remoto, todo el 

ámbito circundante; en tamaños cambiantes conforme sus caprichos. 

     Algo le llamó la atención. Un instante antes  la pantalla en la 

posición buscada en razón de un fuerte destello, mostró un hermoso 

ejemplar  en el que se habían conjugado expresiones geométricas 

particulares. Lo atrajo  por todo el rato que lo estuvo mirando. Gozó 



estéticamente con esa accidental estructura. Al volver al lugar, allí 

nada. Solo un informe volumen pétreo opaco se ofrecía a su vista; 

como si una traviesa deidad hubiese apagado no sólo aquella luz 

interior, sino también lo estilizado de las formas.  

-¡Caramba! - exclamó asombrado. Su expresión rebotó y murió 

por el fondo del pasillo. 

 Nervioso, tomó los registros del archivo central. Tuvo que 

armarse de paciencia, la ubicación se tomaba su tiempo.  

   La imagen tendría que ser la repetición punto por punto, de la 

que sus ojos habían recogido anteriormente.  

   ¡Nada de eso, otra vez! En aquel lugar no había nada  el día 

anterior a las 13.00 horas de tiempo de navegación -08.30 de tiempo 

relativo del lugar- conforme lo dictaba  el cronofaro que había 

comenzado a emitir  tercamente, dándole  calendario  a ese remoto 

cuerpo celeste, hasta entonces ignorante de su propio tiempo, como así  

de su nombre: Alunito, que le otorgaran ellos por su carencia de 

satélite. El enigma quedó planteado. Con esa terca, paciente actitud 

crítica que lo caracterizaba, fue formando pares o tríadas de imágenes 

de diferentes lugares a los que las cámaras habían tenido acceso en 

distintos momentos. Organizó el programa directriz para la 

superposición de vistas con miras a detectar los improbables cambios 

que pudieren haber ocurrido, por falta de vientos y escaso gradiente 

térmico. Bastó esa orden simple, para que la estantería se desplomara. 

No había dos imágenes totalmente iguales.  Aquí y allá, uno, dos o 

tres ejemplares se habían transformado en poco tiempo. Habían 

modificado su índice de refracción. Al menos, la luz trasmitida no era 

la misma en instantes distintos. Tampoco lo eran los volúmenes en 

juegos por cambios en las formas comprometidas.  

     Cuando procedió a la revisión, ya no eran solo los aspectos 

exteriores los que cambiaban. También lo hacía el color intrínseco, 

aunque no en su totalidad, sino en bandas que iban desde la base a la 

cúspide. Viraban desde el azul intenso al rojo violento perceptible a 

simple vista, Los cambios se sucedían simultáneamente con las 

transformaciones estructurales de esas pequeñas unidades. Se 

extendían a partir de cualquiera, casi caprichosamente, pero en forma 

radial. Recomenzaba el proceso en una piedra cualquiera, para abrirse 

en abanico y contagiar a las vecinas, que reaccionaban de esa manera 

peculiar. Y estaba esa movilidad extraña. Era fascinante ver como, al 

modificarse leve y progresivamente la base, se tumbaba  la roca y 

rodaba hasta otra posición de equilibrio, donde estructuraba una nueva 

geometría obedeciendo quién sabe a que raro impulso físico.  

   Optó por generar un ruido agudo para ver su efecto. Fue 

instantáneo. Todos los procesos iniciados, se detuvieron en el acto. 

Después, continuaron como si nada, al volver el silencio. 



    Se rascó la cabeza. No podía hablar de voluntad; pero si de 

intencionalidad. Tantos cambios no podían obedecer a causas 

aleatorias. Máxime cuando secuenció ese cambio desde el azul al rojo 

y comenzó a compararlo entre sí. Había una regularidad de ejemplar a 

ejemplar que asombraba; detectó en el ínterin una vibración mecánica 

que se le había escapado al principio. Iba recorriendo las unidades 

aisladas, como si todas respondieran en forma integradora, 

constituyendo una sola entidad resonante. Grabó la extraña música 

geológica. Sus altibajos y sus reverberaciones llegaron en un momento 

a ponerle la piel de gallina. Casi podía afirmar después de años de 

distracción con música diversa, en particular sintética atonal, que 

estaba ante la presencia de un mayúsculo experimento  armónico, 

como no hubiera imaginado jamás. 

   Apuró la cuadriculación con detectores de campos. Recogió la 

sorpresa de la asociación de esas extrañas modificaciones 

morfológicas, con similares de campos eléctricos  que surgían de la 

unidad base y se extendían a las vecinas alejándose; estimulando 

respuestas particulares asombrosas, con la consecuente modificación 

de la apariencia cromática de los ejemplares.  

    Ante sus ojos, se daba el germen de un lenguaje evidente, sutil; 

pero inabordable. Esa suerte de "cromabulario", resultaba 

incomparable con el vocabulario que estaba acostumbrado a manejar  

para interpretar tantas formas raras copiladas en las memorias base del 

ordenador. 

 

    La comisión exploratoria regresó eufórica con sus hallazgos. 

No pocas fueron las indirectas a la pasividad de él. Sonrió con 

suficiencia. Sin decir nada, activó la pantalla y comenzó a mostrar sus 

estudios. La sorpresa fue mayúscula. Cada uno fue tomando 

conciencia de la magnitud de lo que se ofrecía. 

 - Señores - expresó con aire de suficiencia - estamos ante la 

presencia de cambios generados intencionalmente. No provocados por 

causas externas. Un sistema de comunicación  altamente eficiente 

entre esas unidades aisladas aparentemente inanimadas. 

- ¡No es posible! - aseveró el Geólogo Jefe, agregando - Son 

estructuras cristalinas muertas. Lo pudimos determinar en los análisis 

que efectuamos a las muestras obtenidas. 

- Aparentemente. Pero susceptibles de generar y procesar 

energía. Originar corrientes eléctricas modificando su geometría y en 

consecuencia, el peso sobre la base por unidad de superficie. Eso, sin 

hablar de otros cambios, como los de ese lenguaje armónico. Sólo 

ellas conocen su razón. - expresó él molesto por esa ceguera que 

cerraba la apreciación de algunos colegas. 

   Las discusiones bizantinas prosiguieron interminables. Hubo de 

suspenderse toda investigación que importara contacto directo con 



tales "piedras"; eliminarse las muestras pacientemente acumuladas, 

extremándose la limpieza y desinfección  de los elementos que 

pudieron haber estado en contacto con aquellas "rocas". 

    Celosamente consultaron los registros para abonar tal o cual 

teoría. De nada valió. Los "silitropus" quedaron allí aguardando una 

próxima incursión con elementos de prevención adecuados para 

ponerse en contacto con ellos.  

    Un descuido anterior, había eliminado por contaminación toda 

forma conocida de vida en otro planeta de un sistema vecino, debida a 

una extraña forma de macrovirus muy primitiva, que a su vez aniquiló 

con el tiempo al total de la tripulación portadora.      

   La orden fue inapelable y llegó sin advertencia previa. Se los 

condenaba a un confinamiento orbital hasta nuevo aviso, que no debía 

durar menos de cinco años terrestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PESCADOR DE SUEÑOS 
   

Nunca hubo más comienzo que ahora 

Ni más juventud o vejez que ahora, 

y nunca habrá más perfección que ahora,  

ni más cielo ni infierno que ahora 

Walt Whitman 
 

   El niño, cansado de jugar solo con los juguetes de siempre, 

salió al patio y comenzó a hamacarse despacio. Miró como la tarde se 

marchaba por el oeste, arrastrando la pintura roja que dejó tirada el día 

en el cielo, al irse a dormir. 

   Las primeras estrellas empezaron a guiñarle sus ojos. Comenzó 

a contarlas hasta que no le alcanzaron los dedos de las manos, ni los 

números que conocía. ¡Eran tantas! 

   Entonces formó con ellas figuritas imaginarias recorriéndolas 

con la mano. Vehículos, animalitos, la cometa, se formaron en la 

punta de sus dedos que las recorrían inquietos formando dibujos. De 

pronto, una pareció moverse. Débil, lenta, se desplazaba  entre sus 

compañeras.  

- ¡Oh, un satélite! -  exclamó gozoso. Lo siguió hasta que en 

puntas de pié, lo vio esconderse detrás del árbol grande. 

   Se sentó nuevamente.  Estuvo alerta tratando de cazar otro. Sus 

ojitos se abrían inmensos al misterio de la noche. 

   De pronto una de esas estrellas pareció correrse rápido, dejando 

un trazo luminoso que se borró enseguida. 

   Su sorpresa fue grande. La maestra, su papá, el abuelo, le 

habían dicho que las estrellas estaban fijas; que en el cielo sólo se 

movían la Luna, el Sol y los planetas; y lo hacían muy lentamente día 

a día. Sin embargo esa se movió velozmente. Cayó hacia la derecha 

¡Había sido espectador de una maravilla!  

   Corrió a contárselo a su madre que estaba entreteniéndose en la 

cocina, con sus cosas de adultos. 

- ¡Mamá, mamá, vi caer una estrella!  

   La madre sonrió complacida. Tomándole la mano le explicó: 

- Javier, no fue una estrella. Era un meteoro. A veces, suelen 

verse en gran cantidad. Han dado lugar a las llamadas "lluvias de 

estrellas" de la antigüedad, donde en una noche se observaban miles 

de “estrellas fugaces” atravesando la atmósfera. 

- ¿Llegan al suelo, mamita? 

- Si son grandes sí, Javier. – respondió la madre, agregando:  Su 

estudio es importante. Dicen que uno gigantesco aniquiló los 

dinosaurios. 



- ¡Oh! Exclamó el niño asombrado. - ¿Qué son los meteoros, 

mamá? - preguntó. 

- La mayoría pequeñas piedritas que vagan por el espacio. 

Ingresan a muy alta velocidad a la atmósfera terrestre. Dejan un trazo 

encendido. A veces, bastante más grandes,  llegan a la Tierra. En el 

museo de ciencias naturales hay algunos meteoritos. Si querés, 

mañana vamos a verlos. 

- ¡Bueno!- Exclamó alborozado. 

   Desde aquel rincón del patio, así nomás, sin gomeras, ni armas 

imaginarias, amplió su actividad a partir de ese momento. Cuando se 

aburría de sus juegos de siempre, el muchacho se dedicaba a capturar 

trazos meteoros, registrando su longitud en una carta celeste elemental 

, la hora y duración del fenómeno. Su abuelo le enseñó a hacerlo y le 

resultó fácil. Llegó a tener una buena colección de registros en un 

cuaderno que guardaba celosamente. También de ellos aprendió 

mucho en la enciclopedia consultada en la biblioteca. 

Fue el escalón inicial de su pasión por el cosmos. 

Con el tiempo, ya avanzado el tercer milenio, Javier se 

transformó en todo un astronauta. Veía a la Tierra desde el espacio. 

Redonda como nosotros vemos desde aquí a la Luna, aunque más 

grande y blanco azulada por sus mares y nubes. Entonces, mirando 

hacia ella,  pensaba con nostalgia que tal vez, en el patio trasero de 

alguna casa, habría algún niño dedicado a la caza de satélites y 

meteoros que, señalando con el índice hacia el cielo, en su dirección, 

diría: 

- ¡Mamá , mamá, pesqué un satélite!  

Sonrió con pícara felicidad sin saber que su hijo pequeño en ese 

instante estaba allá abajo, en el patio de su casa mirando para arriba, 

viendo correr la lenta estrella aparente de su nave. 

- ¡Mamá, mámá. Mirá, allá va papá! – exclamó el niño en ese 

instante sacudiendo la mano de su madre que también miraba al cielo 

con los ojos húmedos de nostalgia. 

- Sí querido. Allá va papá – le respondió ella emocionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOS NIETOS DE FERMAT 
 

La convicción científica 

de que nada se pierde 

a mi confianza destrozada 

le da validez en el desastre. 

Emily Dickinson 

 

- No, no te llames a engaño. Vivir no es difícil. Lo 

pesado es desatar las largas y gruesas cadenas que hemos 

elaborado a través del tiempo - dijo y lo miró con  sus claros 

ojos azules. 

- Pero maestro, ¿no es acaso lo contrario? Alguna vez 

me dijo que para hacerlo había que aprender mucho. Que no 

alcanzaba sólo con estar o tener medios económicos. 

Todavía recuerdo aquello de que no bastaba querer o poder. 

Estas palabras suyas de ahora me sorprenden. ¿O acaso ha 

cambiado algo? - preguntó intranquilo el joven. 

 - No muchacho, nada ha cambiado. Es sólo que la 

confusión se ha acentuado por la valoración que hacemos de 

los hechos o de las situaciones a que nos enfrenta la 

existencia actual; nos escamotea la realidad, nos coloca en 

lugares disfrazados de asfalto y neón. No frente a los 

grandes ámbitos naturales que tendríamos que transitar. 

Entonces sobreviene el desconcierto. Pero el problema está 

en nosotros, no en las cosas básicas. Hay elementos que no 

son verdaderos, no son válidos, o no sirven; sin embargo los 

usamos, convencionalmente, en una sociedad, en la que no 

todos sus puntos de apoyo pretenden ser ciertos o 

efectivos... No se trata del dominio de ellos... Bueno, no 

tiene importancia. Creo que el principio es no aflojar - 

agregó dándole una palmada y dejándolo parado frente a 

una de las puertas interiores de la Facultad, más 

desconcertado que perro con dos colas. 

 

 -Hola..! ¿qué te pasa..?- le preguntó Gustavo que se 

había acercado y se detuvo al verlo ceñudo. 

- Estuve hablando con "el viejo". 

- ¿Con González..? ¡Estás loco! ¿Todavía  no te diste 

cuenta de que está listo? ¡Lo único que hace es hablar 

macanas, posturas anacrónicas! 

-Sí. Tenés razón. Meterse con él es abrir el baúl de la 

abuela. 

-¿Que hacés ahora? 



-Voy a lo de Graciela "a estudiar". ¿Querés venir? 

Seguro que está Rosario; no se le separa. Aprovechá. 

-No. No puede ser ahora. Tengo bastante trabajo. Debo 

terminar mi monografía sobre el último teorema de Fermat, 

que supuestamente no tiene solución para ningún valor de n, 

excepto para n=2; no demostrado hasta el presente. Ya casi 

la he concluido y espero con ella poder lanzarme sin 

inconvenientes al doctorado. 

-Vamos. Te hace falta un rato de distensión. 

-No. Ahora no. Creo haber cazado el hilo  para dar 

forma al planteo. El desarrollo me parece que cumple con 

todos los principios formales; me falta hacerlo creíble. 

Aquél punto que hace intuitivamente alumbrar todo lo que 

algebraicamente se ha probado. No es fácil. La potencia de 

muchos planteos se ha perdido en la oscuridad de los 

exposiciones áridas. Pretendo no sólo la prueba; sino la 

sugerencia multiplicadora, generatriz de un proceso de 

aceptación en cascada. A eso lo da la elegancia, la certeza; 

aunque te parezca poco riguroso, impropio.  

- ¡Bah! Eso no tiene importancia. Te vas a enloquecer 

si seguís así. Te van a asfixiar los algoritmos. 

- ¡No entendés un corno! Dejame tranquilo. Sé cuando 

debo aflojar. 

-Buenos, no es para tanto. Sólo quería ayudarte a salir 

del pozo. No en vano comentamos que estás cada vez más 

aislado; no hace bien a nadie eso. 

-Andá tranquilo y divertite. Dejame con mis cosas; 

estoy feliz; creo haber logrado por fin no solo tomar el reto 

de abordar el problema; sino de haberlo resuelto. Si pasa 

esta otra revisión, podré gritar a los cuatro vientos : -¡Lo he 

logrado! - Por eso quiero bajar a papel el planteo en su 

totalidad, lo antes posible. Me va a llevar varios días aún. 

- ¡Chau! 

- ¡Chau, suerte con los números y su entorno! Yo voy 

detrás de otras cortaduras. – concluyó su amigo con 

picardía, alejándose con la mano levantada, en un silencioso 

saludo final. 

  Cuando arribó al departamento de ella, lo recibió un 

intenso olor a bifes. En la cocina, la plancha crepitaba. 

- ¡Ah, sos vos! Pasá, pasá. Llegás justo a tiempo para 

ajustar la dieta. Nos habíamos excedido en un bife. Eso sí, 

faltaría un par de huevos... para acompañarlos – agregó ella 

riendo con reprimidas carcajadas. 

- ¿Qué? -  preguntó esperando otro cascotazo. 



- Es cierto che, faltan. Andá hasta la esquina y comprá 

media docena. - Insistió Graciela dándole un beso en la 

mejilla. 

  Cuando regresó, ella le recibió el paquete; extrajo 

dos; colocó los restantes en las heladera y le alcanzó el 

envoltorio de diario para que lo tirara al tacho de la basura. 

 Distraídamente, mientras se encaminaba al patio, leyó: 

"Washington - The New York Time.- Un estudioso 

alemán ha resuelto un problema que había intrigado a los 

matemáticos por más de sesenta años y ha dado un paso 

importante en la solución de otro que ha desafiado  a la 

profesión por mas de tres siglos, constituyendo una solución 

parcial para el clásico último teorema de Fermat, 

matemático frances del siglo XVII..." y seguía el artículo 

con explicaciones mas elaboradas. No pudo seguir leyendo. 

¿Quién habría de decirle a él eso? Dobló  la hoja del 

periódico y la guardó en el bolsillo. No sabía qué hacer... 

- Apurate vení, tenés el bife y los huevos servidos. ¡Se 

van a enfriar! 

- No. Creo que no voy a comer nada. Se me fue el 

apetito. 

- ¿Estás loco o que mierda te ocurre ? - exclamó ella 

enojada. - ¿Qué te creés? No podés andar jodiendo al 

prójimo. Estás equivocado, conmigo no vas a jugar.  ¡O 

comes, o te vas al carajo! 

  Comenzó a masticar para no desairarla. Era una carne 

indefinida, desabrida, inacabable, que tragaba con gran 

esfuerzo. Los sueños rotos del amigo pesaban en la boca del 

estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evasión 
 

Esos días que se han ido 

hoy regresan, esquivos, 

y no sabes por qué ignoto designio. 

Carlos O. Antognazzi 

 

  Corría el 25 de Noviembre. En la pantalla el ruido se había 

intensificado notablemente, formaba trazos multicolores con una 

frecuencia inusitada. 

   El hombre se levantó de su asiento. Con un gesto de 

resignación, comenzó a caminar sin prisa hacia los controles. 

Pulsó el adecuado. Poco a poco, la burbuja empezó a morir. 

     Apresuró el paso en dirección al fondo del pozo, donde 

descansaba la nave. Repasaba la secuencia de obligaciones que se 

había impuesto para no cometer errores. 

    Presurosamente cerró la compuerta y se dirigió a la sala 

de mandos. Afuera, el frío fue enseñoreándose del habitáculo. La 

hora de la partida había llegado. 

   Apretó el botón de su izquierda. La catapulta lo lanzó por 

la chimenea a velocidad creciente, despidiéndolo de la superficie 

del satélite. Los cohetes cobraron vida. Se sumaron al esfuerzo.  

En la pantalla la superficie de Europa, con esa textura de cuello 

de tortuga, se empequeñecía rápidamente. Mostraba aquí y allá 

las lesiones de pretéritos impactos. 

    El silencio exterior se posesionó también de la nave. Solo 

sus ojos inquietos  recorrían los controles. No había margen para 

el error. 

   La influencia de Ganímedes se hizo sentir conforme lo 

previsto. Introdujo la aceleración necesaria, curvando 

ligeramente la trayectoria. Ganaba impulso. Ío lo aceleró aún 

más. Cuando pasó tangente al terminador de éste, la velocidad 

alcanzó el nivel requerido. Con cierta tranquilidad, observó 

contra el cielo el penacho del volcán mayor de ese satélite. 

Estuvo en el hálito de azufre hasta que la figura de Júpiter 

impuso su presencia. 

   La aceleración aumentaba a medida que caía en el pozo 

potencial del gigante.                               

Gotas de sudor le perlaban la frente. Era conciente de que el 

tiempo se acortaba más y más. 

    El cursor seguía con altibajos la curva que dibujaba el 

orbímetro. Hasta que comenzó a trepar, sus manos 

permanecieron crispadas. Creía haber alcanzado el empuje 



necesario para escapara de la gravedad del gigante planetario. 

Esperaba que así fuese. Cualquier error, lo devolvería a un 

abrazo del que no escaparía jamás.  

    Los motores exigidos al máximo, respondieron 

adecuadamente; la temperatura crecía y los sistemas de 

refrigeración  llegaban al límite. Cálidas, las descargas estáticas 

envolvían la nave, esa pequeña aguja que seguía y seguía el curso 

prefijado, protegiéndolo del implacable anillo de detectores 

emplazado para seguridad de los planetas interiores. 

    Conectó el navegador automático y se dirigió a la parte 

posterior  por el pasillo central. 

    Conforme lo planeado, fue trasladando al trasportín las 

unidades de comunicación automática, con sus archivos 

debidamente recompuestos. Estibadas sus partes, revisó que 

todas las funciones pudiesen llevarse a cabo sin inconvenientes; 

cerró la compuerta estanca del chinchorro celeste, dando una 

palmada a su dura y brillante superficie metálica.  

- Buena suerte amigo! -  exclamó operando los controles de 

despegue. 

     Los brazos de la grúa lo colocaron por encima de la nave. 

El encendido permitió que de a  poco se alejara de la misma con 

velocidad creciente. 

    Tenía combustible para una hora. Él, en cuarenta y cinco 

minutos, estaría nuevamente en la zona de blanqueteo. Esta vez 

de  Sínope. No sería localizado. 

    Detectó las señales de socorro emitidas intermitentemente  

por la pequeña nave, conforme el programa que le impuso como 

señuelo para despistarlos. Parecía la propia que se encontraba en 

peligro. Así estuvo treinta minutos o algo más, hasta que  fue 

entrecortándose desapareciendo. Para entonces, su trayectoria y 

posición, de seguro habían sido detectadas en los vigilantes y 

redespachadas a los centros de socorro. Nunca llegarían antes de 

que desapareciese en las heladas brumas de metano en su caída 

final al planeta. 

    

 

     Varios meses después, luego de introducir algunas 

modificaciones a la nave, fundamentalmente el perfil de la cola y 

las antenas; de repintar los adornos y leyendas de identificación  

para hacerla  irreconocible directamente; se encaminó hacia el 

pequeño espaciopuerto de Ceres; contaba con las instalaciones 

mínimas y no hacían muchas preguntas si pagaba en efectivo, 

con un margen de gracia  "por la rápida atención". Tendría que 

estar esperándolo Clarita. Conforme lo planeado, regresarían 

casados después  de deshacerse de la nave. Ésta iría a parar  a 



cualquiera de los desarmaderos  que se distribuían por todo el 

cinturón de asteroides. Eso no importaba. Los valores estaban 

bien asegurados en su valija. 

   Tenía la certeza de que habrían sido dado como perdidos 

por la Federación Terrestre. 

 

   El mozo del bar le indicó la estructura de acero y plex que 

se erguía imponente sobre el horizonte, explicándole que en 

tamaña cárcel, sólo había un recluso. Un criminal del que nadie 

sabía nada. Ni tan siquiera los tres carceleros permanentes. Solo 

le llamaban "el preso" y trataban de hacerle la vida imposible 

para que se fuera pronto, así también ellos recobraban sus 

puestos normales. Estaban allí con "su protegido" desde hacía un 

año. Casi también un castigo para ellos. 

    Lo escuchaba indiferente, preocupado por la ausencia de 

su amiga. 

 

    Cuando vio la pluma de fuego de la nave que descendía, 

pagó la consumición y abordó el transporte automático hasta el  

espaciopuerto. Pasó frente a la prisión, efectuó algunas tomas con 

su cámara multiespectral y siguió viaje. 

   Cómodamente instalado tras la gruesa mampara 

transparente de recepción, observó las remanidas maniobras de  

aseguramiento del cohete. La fijación de la manga  al portalón  

superior de estribor. A partir de allí, se dio vuelta y comenzó a 

mirar con interés la puerta verde del fondo. Surgirían los recién 

llegados. Su nerviosa espera se vio coronada por la decepción. 

Ella no figuraba entre la decena de personas que traspuso la 

puerta vaivén. Sus planes comenzaron a  desmoronarse.  

     ¡Esta vez si estaba listo! Evidentemente, ella había 

desertado o fue descubierta. Era probable, aunque sin riesgo para 

él, presuponía. Sabía de su entereza. Siguió caminando como un 

animal enjaulado. No tenía salida. Desde allí ya iba a ser 

imposible eludir el cerco si es que la habían descubierto. 

  

    Volvió a mirar las fotografías de la cárcel que mostraban  

aquel personaje asomado detrás de las rejas de una de las 

distantes ventanas. Dio un punto  más al zoom y lo observó con 

detenimiento. ¡Era él! ¡No cabían dudas! Se trataba del líder 

Smith Zouza González; el que hizo tambalear al poder del 

Directorio Solar. Ahora comprendió todo. Gracias a un feliz 

juego de manos, lo habían escamoteado y hecho desaparecer,  

recluyéndolo allí. Una idea comenzó a abrirse paso en su cerebro. 

 



     Desde el bar, observó como el guardia  venía en busca 

del almuerzo. Mientras el dueño se dirigía a la cocina después de 

dejar el recipiente de las viandas en un  extremo del mostrador, él 

lo siguió al W.C. Tenía casi su misma estatura y la sorpresa  le 

facilitó la tarea. Vistió sus ropas, lo sentó en el inodoro, tras 

amordazarlo y maniatarlo. Pulsó el botón. El quejido fue 

solapado por el del agua que brotaba estruendosamente.  

 

   Con paso tranquilo recorrió la distancia que mediaba 

desde el vehículo hasta el portalón. Tomó la tarjeta del bolsillo 

derecho y la introdujo en la ranura. Le fue franqueado el acceso.  

    La hora y el apetito  hicieron decaer las prevenciones en 

quienes no vieron sino a su compañero en la figura que 

transportaba  los recipientes. Uno a uno fueron reducidos con la 

impresionante arma que sostenía con mano firme.  

- ¡Libere al preso! - , ordenó al que había dejado sin 

maniatar. 

    Obedecido, se presentó al cautivo. 

- ¡Vamos, maestro!  

     El hombre viejo, atónito, no comprendía del todo la 

situación. Optó por seguirlo  precedido por el furioso guardían  

que fue encerrado  junto con el otro, en el cuartucho de los útiles 

de limpieza. 

- No se preocupe maestro. El del bar dará la alarma mañana, 

cuando no lleguen a buscar la vianda. Ya lo verá. Ahora, a lo 

nuestro. Su libertad es preciosa para la causa - insistió, tratando 

de mostrarse firme.  

  Sonrió para sus adentros. Sabía que los jueces eran 

benignos con los delitos políticos. No así con los robos. Se 

pagaban con la muerte. Lo único que le preocupaba, era si el 

apropiamiento de los fondos sería aceptado como un recurso para 

la liberación. Ya lo vería. Ese era otro problema, solo posible... 

Silbando, caminó por el pasillo al lado del viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVIR  LA  NOVELA 
              

Ni un paso más 

solo el rojo del pétalo 

puede resguardarme del abismo... 

Esther Ramondelli 

 

-Señor Gonzalez Moore, ha concluido satisfactoriamente el 

análisis de su perfil  sicosomático. Se han delimitado las áreas de 

conflicto posibles. Me place comunicarle que puede iniciar 

cuando lo desee, su encuentro con la literatura virtual.  

- ¡Gracias..! ¡Por fin..! No imagina cuanto ansiaba poder 

trasponer ese umbral; ampliar el campo de la experiencia propia . 

-Es apasionante. Particularmente he transitado por alguna 

obra breve; salí transformado, reconfortado . 

-No es para menos. Ser actor de lo realmente importante, de 

lo elegido; constituye un lujo que no muchos pueden darse.  

-A mí no me fue permitido, por razones obvias, nada más 

que el tránsito  por algunos cuentos breves experimentales. 

Resultó sobrecogedor... 

-Bien.! Gracias nuevamente! ¡Hasta luego! 

-Hasta pronto, señor.- Se despidió el empleado  de la 

Biblioteca Nacional con un dejo de envidia. 

 

 

Como los pelos de un cepillo dispuesto en la parte interna 

del cascarón, los electrodos se apoyaban agudamente en su 

cabeza, mientras le transferían la trama, rasgos de personalidad, 

pautas de tiempo y las diversas sensaciones necesarias para el 

desarrollo vivencial de la trama escogida. 

 

 

Lacerado, violado, sangrante, golpeaba su cabeza abotagada 

contra el mamparo de la bodega. Se hallaba engrillado, mientras 

la nave se dirigía a las plantaciones; lo pondrían a trabajar en 

cumplimiento del castigo impuesto por la rebelión fracasada. No 

hubo consideración. De nada sirvieron  los alegatos por sus 

triunfos anteriores; la apelación a las conquistas logradas para 

incrementar el poder. Los jueces fueron inflexibles. La rebelión 

había herido  profundamente  no solo la epidermis social como lo 

hace habitualmente; sino también el espíritu de quienes la 

sostenían, introduciéndoles la duda; una razonable duda respecto 

del sistema, gracias a la batalla que llegó a ser casi decisiva en el 

campo de la acción sicológica. ¡Había estado en un tris de 



triunfar! Pero, para los perdedores no hay clemencia. Sobre ellos 

se vuelca la totalidad de las culpas; así se limpia el manchado 

tapiz  ciudadano. 

 

El dolor no lo dejaba pensar. Las drogas irritantes de la 

corteza que le habían inyectado, lo hacían retorcerse. Nadie se 

hacía eco de sus pedidos suplicantes de agua. De la mansa agua 

que ayudara a lavar tanta penuria. 

 

 

Cuando emergió del habitáculo en que había estado dos días 

recreando la epopeya del mayor de sus héroes juveniles; pálido, 

sudoroso, con paso vacilante, después de la revisión médica y de 

ingerir una  generosa ración de vodka, se dirigió al mostrador de 

ingreso; pidió su legajo personal  y lo introdujo, sin vacilaciones, 

en la destructora de documentos. 

-¡Pero señor! - le gritó el empleado -Deberá de nuevo. 

-¡No, no! - le contestó él  con profunda convicción, sin 

dejarlo terminar - ¡Nunca más..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCENSO  DEL  AMOR 
 

Espacio 

Espacio 

Sin nada de paredes 

ni escollos 

Fanny Roeschlin 

 

 

             Miró nuevamente por la escotilla trapezoidal hacia 

el espacio lejano. Las constelaciones se le perdían entre la 

miríada de estrellas. Sabía que en algún lugar estaba. Que la vida 

esquiva, no sólo se acercaba en la vieja carabela terrestre. Se 

mostraba en montones. Solo eran necesarios ojos más grandes, 

memorias mayores, sentidos más amplios para acercarse un poco. 

De adentro, le nacía la certeza de que en torno reinaba victoriosa 

la vida, extensa, tiñendo la galaxia como una mancha de tinta en 

la corriente encontrada de las fuerzas estelares.  

                Un escozor en la ingle le hizo llevar la mano a los 

testículos. Los apretó hasta sentirlos plenamente. Llevaban el 

mensaje desde siempre,  Ella también. El problema era 

descifrarlo. Entender la clave. Sin embargo se sentía ciego. Aún 

con la certeza de que una vida contenía toda la vida, no podía 

trasponer el umbral próximo. Giró la cabeza lo que pudo. Miró a 

su compañera borrando la escafandra. Vio su perfil y su 

intrincado interior oculto, laberíntico. Le pareció comprender que 

era también una frágil nave portadora de la palabra permanente, 

no la declamada, discutida, creída. La otra, la esencial, grabada a 

fuego. Con aquella llama sagrada que esperaba más allá. 

Esquiva, pero vigilante. Lo traicionó su imaginación que le 

soplaba al oído con voz suave: " - ¡Ven! - " Miró alrededor 

desconcertado. 

              Abajo la Tierra pasaba  cada tres horas, como un 

tapiz mugroso blanco azulado, en el aburrido compás de espera 

dado en las instrucciones para el desembarco. ¡El retorno a casa!  

              En un comienzo la miró con afecto. Después de la 

sexta vuelta, los ojos volvieron insistentemente hacia la oscura 

alfombra azabache tachonada de destellos.  

              Iban varios viajes. Sin embargo el misterio 

incólume resistía. 

              Volvió a mirar a su compañera. Cayó en la cuenta 

que la próxima, sería una forma de amor  más tierna, más suave. 

Trataría de evitar romper el hechizo de todo aquello, de la otra 

que insistentemente se insinuaba.             



Despacito, casi con placer, fue quitando las envolturas 

protectoras. La imaginó como era realmente, sin esas coberturas, 

tratando de ver como sería no solo allí, ahora, sino allá, toda, 

siempre. 

                      La perentoria orden de descenso quebró el 

hechizo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL JINETE INESPERADO 
 

La vida fluye jovial 

y cada ser vivo se siente 

fuerte y valiente 

para cumplir su misión. 

Clara Pugh 

 

 

   La nave se  materializó  como por generación espontánea. 

   Allí estuvo de pronto, casi por ensalmo. 

   Era una figura negra que se recortaba grotesca. Una 

nebulosa oscura de bordes bien definidos. 

    La transformación aplicada siguiendo las secuencias 

derivadas de los teoremas básicos que regían el "efecto 

Bourbaki", habían probado que se podía saltar a la cuarta 

dimensión, con un riesgo mínimo. La operación  había sido un 

éxito. Dispuso el retorno. 

Solo se habían perdido dos "testigos", pequeñas naves 

robóticas de exploración. Las señales inducidas en la crítica 

superficie interdimensional del tercero de los adelantados, 

aseguró espacio libre y condiciones ambientales adecuadas. Los 

sensores dieron al capitán el margen de seguridad suficiente para 

iniciar la maniobra para retornar sin riesgos al espacio habitual. 

Cabía la posibilidad de caer en una estrella o en el ámbito de 

algún proceso caótico, tan comunes en la naturaleza. 

    El silencio fue quebrado por el estimulante sonido de la 

chicharra. Los pasillos comenzaron a animarse con las voces de 

la tripulación puesta nuevamente en movimiento. 

- Energía, sin novedad.  

- Comunicaciones e información, sin novedad - repetían 

lacónicamente los encargados de sección, a través del 

intercomunicador en la sala de comando. Una nerviosa alegría 

campeaba en los rostros. 

   Activados los paneles electrónicos, mostraron nuevamente 

las constelaciones familiares: Centauro y Cruz del Sur, hacia 

proa . Por encima de Alfa Crucis, como una nova peculiar, 

brillaba una cuarta estrella amarilla, de segunda magnitud. 

   Los ojos ansiosos la observaron de inmediato. El Sol a esa 

distancia era una simple estrellita enfocada por los sistemas de la 

nave. 

 

 - Seguridad dos - ordenó el capitán. Su decisión recorrió las 

vías nerviosas de metal de la embarcación estelar - Silencio 



electrónico exterior. Escucha permanente con guardias de cuatro 

hombres en el sector. Alarcón, tome a su cargo el tendido y 

control del escudo contra meteoros. Navegación inercial pasiva, 

hasta nueva orden. 

    Cerró el conmutador. De nuevo quedó solo. Con mil 

doscientos tripulantes a sus espaldas y un incipiente embarazo de 

Cristina. Se había negado a la consabida inhibición de rutina, 

eludiendo hábilmente los controles de práctica gracias a la 

relación que los unía. 

   De vuelta a casa, pensó extrañado, mientras jugueteaba en 

anticipar las probables situaciones que habría de encontrar en "la 

vieja carabela", como jocosamente bautizara a la Tierra el 

mecánico de segunda Aldiss. Era prematuro originar cualquier 

pronóstico.  Carecía de la información que le permitiera fijar el 

tiempo transcurrido. 

    Se estiró en la cucheta; adhirió suavemente el electrodo 

del vigilante en su frente, conforme era ya una obligación ritual 

desde los primeros vuelos espaciales bitripulados de la 

antigüedad próxima. Se dispuso a dormir para reponer el 

desgaste producido por la tensión de la maniobra. 

 - ¡Capitán! - la palabra se abrió paso hacia la conciencia, 

despertándolo - Habla el teniente de guardia del departamento de 

información. 

    Automáticamente repasó los indicadores ubicados en el 

techo, sobre su cabeza. 

    Ninguna luz roja intermitente, ninguna señal anormal.  

- Sí, Bonacini - La voz de los integrantes de la plana de 

conducción le era familiar. 

- Señor, revisadas las secuencias y controlados los 

parámetros utilizados, estoy en condiciones de adelantar que han 

transcurrido no menos de ciento veinte años de tiempo terrestre 

corregido, desde nuestra partida, en los seis meses de vuelo 

computados - Después de una pausa, prosiguió: - Bases 

utilizadas: posición relativa del Sol en el campo estelar próximo, 

con términos de la cuarta serie. Posición estimada: tres  cinco  

tres extraplutoniana - y agregó: - ¿es mucho tiempo, verdad? 

- Sí. Así es. Gracias!  

     Ciento veinte años . Que no podrían ser menos de cien,  

por grosero que sea el error cometido en las primeras lecturas, 

dada la falta de continuidad en las referencias. Ciento veinte 

años. La Federación había lanzado con ellos el último intento de 

utilizar el hiperespacio después de los desastres del Calipso, La 

Pinta y Zuz, ocurridos treinta años antes. Como una burbuja que 

explota, habían desaparecido para no regresar de los respectivos 

viajes experimentales "de rebote". No debieron demandar mas de 



dos años de tiempo terrestre corregido. Solo una estancia 

brevísima en el hiperespacio. 

   Ciento veinte años. Era conciente de que los científicos 

que integraban el grupo dirigido por sir Bertrand Gómez Russell, 

habían acelerado los preparativos y apurado la partida para evitar 

el voto de censura por el excesivo esfuerzo económico 

demandado. Era inminente el cierre de los proyectos. La 

Federación  tenía que hacer frente al conjunto de las colonias que 

presionaban activamente, cada vez con más poder. 

- Canal dos, solicita atención - masculló nuevamente  el 

intercomunicador. 

- Adelante Gutierrez - respondió con toda su atención puesta 

en el aparato. 

- Señor, no se registran señales en ninguna de las bandas del 

espectro. Ruidos de fondo normales. Se mantienen niveles altos 

en dirección  centrogaláctica.  

- ¡No puede ser! ¡Es imposible el silencio a esta distancia! 

Usen los amplificadores al máximo nivel. Repasen los estudios 

espectroscópicos de rango extendido. Dígale a Bonacini que 

verifique el cálculo temporal. Disponga que se despliegue el 

radiotelescopio RG de proa. Impongan el máximo silencio 

electrónico exterior. Corto.  

   Quedó preocupado cavilando. 

     Interrumpió otra comunicación similar. 

     No podía ser. La colmena planetaria no cesaba su 

actividad en ningún momento. 

   Oprimió el botón de llamada general : 

- Atención la tripulación! ¡Orden de aletargamiento 

inducido para todo el mundo, sin excepciones! Situación no 

prevista determina la necesidad de suspender toda actividad 

intensiva. Las Secciones Uno, Dos y Tres, con guardias de 

emergencia reforzadas. El resto, descanso obligatorio con 

intercomunicación subliminal. La tripulación a sus camarotes. 

Sueño hipnótico en diez minutos. En caso de cambios, 

oportunamente se darán nuevas órdenes. 

La gente no pudo ocultar la desazón ante esa voz que 

emergía impersonal, metálica, de los altavoces. 

  - ¡Seguridad máxima señores!. ¡Buen sueño! - cortó seguro 

de la eficiente disciplina. 

 

 

   A oscuras. Trabajando con el instrumental situado en un 

sector aislado, la guardia seguía afanosamente los distintos 

controles, esperando recibir la anhelada señal que establezca el 

contacto. 



     

 

    Luego de repasar los partes que seguían al informe diario 

general, lacónicos, casi excesivamente impersonales, se dedicó a 

los problemas de entrecasa, para llenar la espera. Decidió no 

concurrir a la compuerta P, de reciclaje, para despedir en su 

momento al ayudante de mantenimiento de la cubierta tercera, 

fallecido como consecuencia de un golpe recibido en la cabeza, 

por el desprendimiento de una valija de herramientas que no 

había asegurado debidamente, como era su obligación. Un 

miembro subalterno cumpliría con tales menesteres. Ordenó 

consignar el hecho y el artículo del reglamento respectivo. Se 

dirigió por primera vez en varios días al salón de comunicaciones 

en el nivel inferior. No era usual, por la existencia de repetidores 

en el puesto de comando. Quería comprobar personalmente el 

fracaso, que de manera absurda los informes insistían en 

evidenciar 

 

-...Solo esporádicas descargas, como estáticas producidas 

por tormentas planetarias, se perciben; aunque la amplitud y 

ensanches en que pudieron obtenerse las grabaciones es muy 

restringida. Resultaron infructuosos los esfuerzos  realizados para 

asociarlas a un determinado origen...- continuó expresando el 

subcapitán de navegación Jorge Martínez - Una de ellas, la más 

fuerte. se encontraría a medio segundo de arco del Sol, en 

dirección 070043, coordenadas azimutales relativas- concluyó, 

dándole una copia de una muestra obtenida. 

    El encargado analista reiteró que no había error posible. 

  Los espectrocomparadores, hasta el límite de densidad 

legible, hacían coincidir el espectro de la estrella leído como del 

Sol. No había variaciones.No había señales... 

- Inserte esta unidad en la aceptora cuatro del computador 

de comunicaciones. Lance el mensaje contenido en  impulsos 

compactos, reiterados cada tres segundos. Repítalo cinco veces. 

La mesa de coordenadas le brindará la dirección exacta de la 

Tierra, para el ajuste de las antenas. Usen las de lóbulo hiperfino 

- ordenó al ayudante de turno.  Se dirigió al salón que precedía la 

cámara de mando. 

 

     Apoltronado  en el diván, pasó una y otra vez la muestra 

de ruidos recibida que le habían proporcionado. No cabían dudas. 

Ciento veinte años era mucho tiempo. Las comunicaciones 

debían haber sufrido cambios insospechados. Llegó a jugar con 

la posibilidad de que fueren realidad los enlaces subespaciales; 

un mero juguete teórico al momento de la partida. No podía ser 



otra cosa. Ciento veinte años. Le esperaba una riqueza. El sueldo 

acumulado durante tanto tiempo, más los intereses, sin límite de 

tiempo; fijados por la nueva - ¿o vieja?- legislación, aseguraban 

más de lo que nunca hubiere deseado. Una nueva identidad 

debidamente documentada y la gloria...  Sabía que Angela no 

estaría ya esperándolo. Ni el polvo de sus huesos habría de 

quedar. Ni sus hijos. Como una cuña del pasado, iba a insertarse 

en un desconocido presente. Joven, fuerte, poderoso. Capitán 

estelar retirado, rico, con la seguridad que le daban la 

convertibilidad y actualización de toda deuda contraída por la 

Federación, con la garantía de la Tierra. Así rezaba el contrato 

cuya firma le hizo temblar la mano, al aceptar la capitanía de la 

caprichosa aventura. 

    Repasó a Cristina para asegurarse que no había cometido 

un error. No, no era así. Nadie sino ella podía acompañarlo en tan 

extraña situación. Los indicadores somatosíquicos aseguraban 

afinidad formal. La relación personal, acrecentada y deseada 

intensamente, era la confirmación elocuente del resultado de los 

test individuales, leídos una y otra vez, hasta casi la tortura. 

 

- Señor, señor - repitió una voz ansiosa por el aparato. 

- Adelante comunicaciones- respondió. 

- Vea, al arribo del pulso enviado, se desencadenó un 

torrente de señales diversas, que audiolizadas dan un chirrido 

contínuo. Ninguna emisión de otra naturaleza - agregó el 

informante - Exploramos los canales de ultraelevada frecuencia 

con los analizadores. Ni rastros de señal. Nada en las frecuencias 

extraultraelevadas. 

- Debe ser el sonido una consecuencia de la conversión - 

respondió - una insólita consecuencia - y la luz se hizo de pronto. 

Se abrió paso en su cerebro, primero torpemente, para luego 

inundarlo con la perentoriedad de la certeza. 

- ¡Jorge! - gritó por el intercomunicador con voz estentórea  

- ¡Preséntese ya en el puente! 

     ¿Cómo no se dio cuenta antes? De tanto escuchar ese 

sonido ronroneante, ese agudo chirrido, le vino a la memoria el 

recuerdo de sus primeros años en la playa terminal del Sahara; en 

los fondines anexos a los hangares, donde merodeaban los 

astronautas fracasados, los mecánicos mutilados, la escoria que 

no pertenecía a mundo alguno. Caía ahí con el lento decantar de 

los días, la resaca humana de tan extraña y apasionante actividad. 

¿Cómo olvidarlo? Si se expuso a los severos castigos impuestos 

por frecuentar tales lugares; antros donde se transgredían todos 

los reglamentos y se revivían como un culto, viejos vicios 

trabajosamente superados. 



-Como avispas - murmuró nuevamente. Recordó la voz 

aguardentosa y el rostro desgreñado de Víctor Henning Hehn, el 

vagabundo, a quien inclusive se le negaba que alguna vez hubiera 

vestido el traje de cuatro estrellas de los primeros pilotos de 

cabotaje planetario. Esa voz que contaba anécdotas de pueblos 

situados más allá de la barrera de Orión; extraños eldorados; 

pueblos viejos que una y otra vez fueron objeto de las más 

diversas historias de borrachos y vagabundos. Neurosis espacial. 

Sí, con ello se había recluido a no menos de cincuenta 

tripulaciones del más diverso rango. ¿Cómo olvidar los ojos 

desencajados y esa versión apocalíptica que campeaba en los 

relatos repetidos en su deambular por tales tugurios? 

 "Ocurrió cuando se descontroló el reactor Morris MP 4, el 

último utilizado. Fuí a parar a una órbita extrasolar. A duras 

penas pude salvarme usando el transportín, ya no me quedaba 

una gota de oxígeno"; todos los presentes sonreían por lo bajo, 

haciendo caso omiso de la curiosa mirada suya. El extraño mito 

campeaba omnipresente en las conversaciones. Los "panalios", 

los míticos "panalios" retornaban una vez más pese a su rechazo 

racional. 

 

     Horas de trabajo demandó pasar y pasar las múltiples 

series cúbicas de almacenamiento, sin resultado alguno. Revisó 

nuevamente el índice de información contenida, sin dar con 

ninguna referencia que pudiere servir de base para su orientación 

en la maraña infinita de datos computados, hasta que su atención  

se centró en el apartado correspondiente al período "Antiguedad 

próxima", subtítulo "Mitos y leyendas". Activó el visor y pasó 

revista al índice general compendiado. Le llevó más de dos horas 

dar con una referencia simple que consignaba: Elaboraciones 

caprichosas de patología espacial. 

   ¡Allí estaba! Se reproducía el registro automático de los 

receptores del Capricornio II; el entonces famoso navío de Víctor 

y la versión de éste sobre el significado del supuesto mensaje. 

    ¡Claro!, existían dos años inexplicables en el espacio; sin 

combustible,  oxígeno, ni alimentos y había sobrevivido. "Un 

extraño caso de hibernación accidental", se había dictaminado al 

formársele la junta; imponiéndose esa versión a la que indicaba 

que había incurrido en deserción voluntaria encubierta, con 

posterior arrepentimiento y neurosis sobrevenida. 

 

- ¡Venga de nuevo, Jorge, inmediatamente! 

   Ordenó a su asistente que la muestra  4567 BHD 45 - 90 

fuera incorporada al decodificador analítico para procesamiento 

en sentido inverso, utilizando la técnica Moss. 



- Creo recordar que está incluida en la unidad. Compare las 

señales recibidas en todas  sus etapas, para poner en evidencia 

cualquier eventual  analogía. Prioridad omega. - dispuso, seguro 

de estar bien orientado. 

 

     El líquido ambarino que le fue servido, estimuló 

placenteramente sus centros nerviosos; sintió un reconfortante  

deleite que le brindaba nuevas energías. 

    Saboreó gustoso trago tras trago, mientras esperaba, ya 

relajado, la respuesta a esos pensamientos contradictorios que lo 

embargaban. 

 

- Auxiliar primero Elyusuff, presente, capitán.  

- ¡Adelante! - dijo de pronto herido por el poco eufónico 

timbre de voz, al que no había podido acostumbrarse aún. 

- Del cotejo efectuado por orden suya surge una similitud de 

rango completo, señor. Una coincidencia punto por punto 

integrado, entre las señales - dijo el ayudante, agregando: - la 

sección está como sobre ascuas; espera ansiosamente mayor 

información para poder trabajar, si me permite. 

- Está bien, no es para menos; a todos nos tiene en vilo. 

Dígales que con su ayuda, lo aclararemos pronto -  respondió 

dando por terminado el encuentro. 

- No quiero ser molestado hasta nueva orden - dispuso y 

agregó: - conectar los canales al segundo de a bordo, dejando 

libre el sistema cuatro para mi uso exclusivo. 

- Señor, señor - insistió su ayudante - la Mayor, Señorita 

Cristina, pidió enlace con su cabina por canal privado, desde el 

área terapéutica. ¿Qué hago, señor? - preguntó cautelosamente. 

- Conécteme, luego cancele toda comunicación salvo 

expresa orden en contrario. ¿Entendido? 

- ¡Sí,  Señor! 

- Hola, Chí - dijo Cristina utilizando ese desagradable 

apócope que lo irritaba. 

-¿Qué querés? - preguntó seriamente para evitar que la 

conversación se prolongara. 

- Nada - le respondió - Te hablaba porque tenía necesidad de 

escucharte; de estar con alguien; ¿qué sé yo? Me sobrevinieron 

algunos trastornos y vine a visitar a esta gente. Estoy en la sala 

de condicionamiento rápido; para colmo el doctor Falchiori no es 

de lo más simpático, por cierto. 

- ¿También eso ahora? Dejate de ñañas; vení esta noche a 

mi cámara. Quedará vigente tu pase nocturno - Interrumpió el 

contacto con un saludo; la  pensó brevemente, con gusto. La 



podía imaginar transitando por los pasillos en su búsqueda y 

anticipar ese olor tan peculiar en la piel. 

 

    Leyó la reseña biográfica  de Victor Henning Hehn. 

Concluyó que no era el tipo que podía quebrarse así por que sí. 

Toda su trayectoria caracterizó la fortaleza de su personalidad 

excepcional. Aunque la carne fuere vulnerable, intuía que él fue 

de aquellos que se destruían antes de ceder. 

    Con confianza siguió buscando rastros. Como uno de 

esos sucios deshollinadores de sentina que vivían en el último 

pañol posterior, sobre las cámaras propulsoras, recorría los viejos 

vericuetos de la memoria de a bordo. 

 

      Habían pasado Neptuno, último planeta entonces, 

cuando el silencio se hizo total. Sólo el ruido galáctico se 

enseñoreaba de los instrumentos y los estimulaba, dándoles vida. 

De nuevo nada. Como si un velo los hubiere envuelto, 

aislándolos inexorablemente. 

    A la altura de Saturno se estuvo en condiciones de dar el 

programa depurado que permitiría el estudio análogico de lo que 

ya se tenía la certeza eran mensajes; extraños mensajes... 

 

     El encargado del grupo de mantenimiento exterior había 

entrado a la sala, recién reingresado a la nave de su recorrida de 

inspección de rutina; iba a dar su consabido informe, para lo cual 

ya había adoptado la postura  de rigor, cuando los sonorizadores 

ubicados en los paneles de la derecha, comenzaron con timbre 

metálico , inexpresivo, a brindar su mensaje: 

- Nave...- acotó la máquina - se reporta. Misión cumplida. 

Area...en condiciones establecidas...- 

Y así una y otra vez entre las exclamaciones de los oficiales 

atónitos. 

- ¡Es toda una flota! - exclamó el lugarteniente. 

- ¡Toque de emergencia! - ordenó inmediatamente - Máxima 

seguridad exterior!  

    El aparato continuó con su monótono quehacer : 

-Todas las naves deben reunirse en el sector fijado... 

(interferencia sobrepuesta)... conforme instrucciones... Misión 

cumplida... El comandante felicita a los distintos jefes de grupo 

.... y..., por la tarea de limpieza efectuada... Parásitos del 

planeta... que habían invadido el sistema de la estrella objetivo, 

totalmente eliminados. Madrigueras destruidas... Espacio 

circundante nuevamente habilitado para el tránsito espacial... 

Indicadores de peligro que limitaban el área inhibidos... A la 

señal habitual, las embarcaciones retornarán en orden inverso al 



de ingreso al subespacio prefijado... Esta nave...(frase 

intraductible y un clip final). 

    El gris, frío, inocente panel de instrumentos guardó 

silencio, acallada la voz del sintetizador. 

Todos se miraron espantados. Tal vez resultaran los únicos 

seres humanos con vida, si esos mensajes trabajosamente 

traducidos, resultaban expresión de una realidad. 
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