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Los primeros fríos 

 
  La portada de este libro está ilustrada con una 
fotografía de la escultura Los primeros fríos realizada por 
el reconocido escultor español Miguel Blay y Fábregas 
nacido en Barcelona en el año 1866. 

Esta obra, de lenguaje modernista, fue galardonada 
en 1892 con la primera medalla de la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de Madrid.

En el año 1894, fue premiada con una medalla 
de oro en Barcelona, y posteriormente recibió el Premio 
Primera Medalla en la Exposición Universal de París. Su 
versión original en bronce está emplazada en Barcelona. 

 

      

La reproducción en mármol de esta magnífica obra 
maestra se encuentra  en el Jardín Botánico Carlos Thays, 
de Buenos Aires, después de ser adquirida  por Eduardo 
Schiaffino en el año 1906.





Pintar un cuadro o escribir un libro 
es como hacer el amor. 
Mejor que haberlo hecho   
es estar haciéndolo.
Pero como hay que seguir viviendo, 
las cosas hay que terminarlas.  
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PREFACIO

      Tenía dieciséis años cuando le pedí dinero a mi padre 
para comprarle su regalo de cumpleaños. Supongo que 
en ese entonces la mayoría de los muchachos lo deberían 
hacer así, porque por lo general, a esa edad todavía no 
tenían sus propios recursos como para hacerlo de otra 
manera. Me fui a una tienda de pinturas y compré todos 
los materiales que hacían falta para pintar al óleo. Una 
tela de lino de 40 x 60, cinco o seis pinceles de pelo 
de marta de distintas medidas; unos diez o doce pomos 
de pintura al aceite de todos los colores, trementina, 
aceite para diluir, diluyente mineral y hasta un pequeño 
trípode para instalar mi tela, que todavía debe andar por 
ahí.

      Me costó mucho más de lo que yo pensaba hacer lo que 
tenía programado. De hecho, el regalo, que todavía mi 
madre tiene colgado en su comedor, lo tuve que entregar 
como cinco días después del cumpleaños de mi padre. 
La mezcla de colores era un desastre, las delimitaciones 
de planos eran peor, tuve que borrar y rehacer muchas 
cosas un montón de veces, pero al final lo terminé. 

      La pintura que resultó de esos dos personajes mayas, 
cubiertos con sus tocados tradicionales de plumas con 
piedrecillas de colores y chamantos de lana de mi primer 
cuadro no debe haber quedado tan mal, o si no mi 
madre se habría deshecho de ella haría ya un montón 
de años, y todavía lo tiene ahí. Ese trabajo juvenil lleno 
de ingenuidad fue el resultado que coronó los cientos o 
miles de dibujos que había hecho desde la primera vez 
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que tomé un lápiz a los cuatro o cinco años de edad. 

      El olor de la trementina, de los aceites y las pinturas 
me cautivó. A partir de ese momento empecé a hacer 
uno y otro cuadro, hasta que de tanto intentarlo aprendí 
a manejar los materiales con propiedad. No era cosa 
de formas, o de lograr una buena composición, porque 
el dibujo lo dominaba bastante bien. No era ninguna 
gracia por lo demás, después de toda la larga práctica 
que había tenido, robándole tiempo a mis estudios y a 
otras obligaciones para dedicarme a eso en forma diaria. 
Las texturas, las transparencias, los brillos, poco a poco 
empezaron a ser bastante controlados, aunque sólo con 
técnicas autodidactas.

      La pintura al óleo solo tomó parte de mi tiempo 
dedicado a las manualidades. El tallado en madera de 
rostros expresivos y manos retorcidas siguió siendo mi 
principal actividad. Acariciar la nobleza de la madera 
con las gubias, para robar de su interior la figura 
que mi mente me aseguraba que iba a encontrar, era 
algo apasionante. Con ese entusiasmo, era difícil que 
terminara mis prácticas antes de la una o dos de la 
mañana cuando me ponía a tallar, y después de esos 
doce o quince días que me tomaba un trabajo no lo 
quería terminar. 

      Muchos años después, cuando llegué a Buenos Aires, 
noble lugar de oportunidades culturales, me dispuse a 
formalizar mi afición por las bellas artes, me busqué los 
profesores adecuados y traté de mejorar mis incipientes 
técnicas y habilidades. Después de haber estudiado 
pintura por más de un año en un pequeño instituto del 
centro, encontré a Graciela Scandurra, profesora de 
escultura en la facultad de artes de la Universidad de 
Buenos Aires, quien por más de un año y medio, trató 
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de domar mi porfía en su taller particular de Avellaneda. 
No sé si aprendí algo, pero si sé que usando la arcilla, 
me enseñó casi todas las técnicas que hacen falta para 
llegar a ser un buen escultor. Lo que haya pasado 
finalmente, no es culpa de ella.

      Después de eso ya tenía lo suficiente. En cualquier 
situación me podría hacer acompañar de un trozo de 
madera, de las apropiadas herramientas de corte, de 
un buen brandy, un habano robusto y buena música. 
Si no quería llenar de viruta el piso de la habitación 
para alcanzar ese placer en el tallado, podría reemplazar 
todo eso por el olor a la trementina, pintar algo y pensar 
en cosas entretenidas mientras lo hacía. Me faltaba 
muy poco, o casi nada más para ser feliz, con eso me 
bastaba.

      A mediados del año 2000 era Director General de 
una compañía que pertenecía a un importante grupo 
multinacional del área de servicios. Durante los cinco 
años anteriores, con un trabajo concienzudo y poniendo 
en práctica decisiones complicadas, habíamos logrado 
llevar a esa empresa a un excelente nivel de gestión, 
ubicándola como una de las más prestigiadas del país, 
y no solo dentro de su rubro. Lo más importante de todo 
eso había sido lograrlo en un clima laboral que aseguraba 
muy buenas condiciones de vida para el personal. 

      En ese primer año del milenio, como resultado de las 
barbaridades que provocaba la globalización, el nuevo 
dueño de la compañía, amparado en el fuerte impacto 
que provocaría sobre los resultados de la empresa, el 
término de dos contratos, los más importantes que 
teníamos, me instruyó bajar los costos fijos a como diera 
lugar. Obviamente, eso pasaba por despedir a muchas 
personas, y me dieron el número, casi al cuarenta por 
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ciento del personal.

    Como hacer algo así después de esos cinco años de 
optimizaciones y ajustes que permitieron el éxito, era 
imposible, me resistí tenazmente a ello. Esa negativa 
no podía durar mucho tiempo, al par de meses de esa 
incómoda resistencia la nueva instrucción fue perentoria. 
“O lo haces tú y pronto, o ponemos a alguien con más 
coraje y capacidad para que lo haga”.

      A los pocos días de esa orden, la totalidad de las 
más de quinientas personas de la compañía tomaron 
conciencia de que un nuevo proceso de despidos era 
inevitable, y al no haber otra alternativa me dieron todo 
su apoyo para hacerlo. 

—Si no se puede evitar, preferimos que se haga con usted, 
eso es mejor a que intervenga alguien que no conozca 
la empresa —me dijeron. Para mí la cosa seguía siendo 
lo mismo, a la organización ya no le quedaba grasa 
como se dice en la jerga de los optimizadores. Todas las 
personas que quedaron después de los primeros ajustes 
eran excelentes. No había cómo elegir sin morirse de 
angustia en ese siniestro e injusto, uno de cada tres que 
en forma tan absurda había que aplicar. 

      Ingenieros, operadores, gerentes, o sindicalizados 
todos estaban en el mismo proceso. Fueron semanas 
de no poder dormir pensando en eso. Todo el día me 
seguían las imágenes de amigos o personas a quienes le 
tenía un tremendo afecto. 

     El olor de la trementina o la producción de virutas de 
madera de esas noches interminables se acompañaba 
por muchas más de una copa de brandy y más de un 
habano por vez, y mi cabeza se llenaba de pensamientos 
invasivos, que me hacían revelarme a esa orden tan 
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poco ejecutable cada vez que se me aparecía la imagen 
afectuosa de los que debía llamar a la mañana siguiente. 
El pintar o tallar madera ya no me servía para evadir 
nada. Sólo era una forma de invitar a mis pensamientos 
indeseados. 

      Era obvio que no podía seguir así, no solo mi 
hígado se iba a reventar, o mis pulmones a ganarse una 
tremenda enfisema, lo peor de todo era que mi cabeza 
y mis pensamientos angustiados me llevarían a una 
inevitable depresión. Dejé los pinceles a un lado, tiré lo 
que estaba pintando, agarré el computador y me puse a 
escribir.

      “El par de golpes de nudillos fue simultáneo con el 
empujar la puerta apenas entreabierta”, fue la primera 
línea que escribí, (ya la van a encontrar) y seguí con la 
historia que van a leer ahora. Creé personajes y me metí 
en sus problemas ficticios, los míos los había dejado 
afuera, les había creado una barrera que no podían 
traspasar, por lo menos durante esas horas frente al 
monitor del computador. Los habanos y el brandy habían 
quedado nuevamente para deleitarme con ellos solo un 
par de veces al mes.

El  Autor
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PRIMERA PARTE

Prólogo

     Las arañas de bronce del salón seguían con sus luces 
altas para ayudar a los invitados que llegaban rezagados 
a que se acomodaran en sus asientos. Abusando 
de la paciencia de los que esperábamos ansiosos, el 
cortinaje del escenario mantenía sus pliegues inmóviles, 
ocultando por más tiempo que el programado a las siete 
personas que al día siguiente ocuparían las portadas de 
los principales diarios y revistas del país, y que serían 
entrevistados en los noticieros de todos los canales de 
televisión. Mi padre y yo fuimos de los primeros en llegar. 
Cuando entramos se apoyó en mi brazo con su mano 
temblorosa, y tratando de demostrar que lo hacía con 
menos dificultad que de costumbre, se sentó en la butaca 
que le tenían reservada para presenciar la ceremonia de 
premiación. Me había jurado que no iba a lloriquear ni 
siquiera en silencio. Durante el recorrido en la limusina 
me repitió un montón de veces que mantendría su 
compostura como corresponde a un ex presidente de 
la compañía y que esta vez sus emociones no lo iban a 
traicionar. Incluso la última vez me lo dijo cuando con 
los problemas propios de un hombre de ochenta y nueve 
años, arrastraba sus pies sobre la alfombra que nos 
llevaba hasta nuestro lugar en la primera fila.

      Debe haber sido con la intención de prepararse 
para ese momento tan especial para él, que durante 
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todas las tardes de los últimos cuatro días, no abandonó 
mi oficina ni por un instante. Se paseaba de un lado 
para otro apoyado en su bastón. Mal que mal, aquella 
oficina había sido la suya desde que creó la compañía 
hasta su reciente retiro. 

Detalle por detalle, como si todo ese acopio de hechos 
y situaciones estuviesen recién ordenados en su mente, 
me fue narrando la historia casi desconocida de la única 
mujer que en el momento que se empezó a descorrer el 
cortinaje del escenario, apareció con toda su elegancia y 
distinción en el centro de las siete personas que haciendo 
una línea perfecta, esperaban el reconocimiento que se 
les iba a entregar en ese momento.

Cuando los sones de “Pompa y Circunstancia” 
empezaron a tomar volumen para salir del escenario y 
llenar el salón de sensaciones, miré de reojo a mi padre 
para comprobar que aún en ese momento, apoyando 
todo el peso de su cansancio sobre el bastón que 
mantenía entre sus piernas, seguía controlando su 
emoción. Lo estaba logrando, aunque le fue imposible 
ocultar lo visible de su orgullo. Ver a su hija recibiendo 
de la máxima autoridad el pergamino que la distinguía 
como una de las científicas más importantes del país, 
de todos los tiempos, iba a ser algo imposible de 
disimular. No era necesario que lo hiciera, por lo demás. 
En el momento que el nombre de Francisca, mi medio 
hermana, era leído por el maestro de ceremonias, sus 
cinco nietos gritaron a rabiar, disfrutando sin ningún 
tipo de inhibición del éxito de la abuela. La voz de mi 
padre quebrada por el cansancio de los años, fue apenas 
un poco más controlada que la de los niños, pero igual 
de entusiasta.
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—“Premio Nacional de Ciencias Aplicadas” —dijo el 
presentador con voz impostada para referirse a ella, 
y luego de una pausa para generar la expectación del 
público siguió anunciando: “Francisca Rivas Moreno”.  

Su voz tranquila de locutor profesional de nuevo se 
detuvo por un instante antes de empezar a narrar su 
currículo y a describir uno a uno los principales trabajos 
de investigación realizados por esta científica graduada 
como Philosophy Doctor en Ciencias en el Instituto 
Tecnológico de Massachussets, por sus innumerables 
logros en el desarrollo de la nanotecnología aplicada. 
Con todo ese trabajo realizado en los últimos años, 
había aportado un material tremendamente importante 
a los problemas todavía no resueltos de la medicina del 
siglo XXI.   

El Ministro le dio un beso en la mejilla después de 
prenderle la medalla en su vestido, y de entregarle el 
pergamino con la distinción que le correspondía, todo 
el público se puso de pie y empezó a aplaudir. Eduardo 
Rivas, mi padre, fue vencido en sus porfiados propósitos. 
El implacable ex presidente sacó toda su emoción junto 
al par de lágrimas que le empezaron a correr por las 
mejillas y con toda seguridad que la historia que me 
empezó a contar el martes, durante el almuerzo que 
una vez a la semana teníamos en el comedor privado de 
la presidencia, se le habría hecho presente en toda su 
extensión durante esos escasos segundos de solemnidad, 
historia que como un resumen abreviado de los caminos 
de su vida, seguramente debe haber empezado así.



                          

           
                                               *
                                          *         *
                                      *        *        *
                                          *         *
                                               *                        
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CAPÍTULO  1

Comienzo del  Otoño del año 1955
En un remoto lugar de la Precordillera 

Andina

El ocaso

El sol otoñal terminaba de ocultarse tras los lejanos 
cerros de la costa, pero eso no hacía que su luz diera 
paso de inmediato a las tinieblas que cubrirían el macizo 
cordillerano, como para decir que la noche había llegado. 
Antes de eso el cielo se tornaría anaranjado mientras 
se iba fundiendo con el azul oscuro que bajaba de la 
cordillera.

Presenciar eso en el silencio que inspira la admiración 
era más que un ritual para la muchacha que lo observaba. 
Con los sentidos dispuestos en su condición más 
sensible, esperaba diariamente que el ocaso sucediera y 
solo hasta después de concluir el nuevo desfallecer del 
día, se permitía retornar a sus rutinas. 

Era un día más del otoño que recién se iniciaba tras 
un largo verano. La muchacha registró en su memoria 
ese nuevo atardecer, con su romanticismo realimentado 
por la belleza y el silencio, y entró a la casa solitaria 
al pie de la montaña andina. Continuó con la sencilla 
materialidad de sus actividades cotidianas. Sacó de 
entre los trastos que desordenaban la alacena una lata 
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de kerosene que estaba a poco menos de la mitad, y 
afirmando el embudo de hojalata con sus  pantorrillas, 
empezó a rellenar de combustible el estanque de la 
lámpara, casi hasta rebalsarlo. Después de asegurarse 
de que la tapa estuviera bien apretada y de limpiar el 
poco que había chorreado por el gollete, le dio varias 
bombeadas al pistón, para llenar con aire el estanque 
del aparato y la encendió. Y una vez más no hizo caso a 
lo que le habían dicho tantas veces, porque a pesar de 
haber sido instruida con buenas razones para que no lo 
hiciera, igual se quedó embobada mirando cómo poco a 
poco la malla de seda mineral iba cambiando su color 
anaranjado hasta alcanzar la brillante incandescencia 
del material. Así esperó a que la luz del día se fuera 
extinguiendo, para permitir que el espectro rojizo de las 
cosas apenas alumbradas por ese sol agonizante fuera 
reemplazado definitivamente por la luz de la lámpara.  
Después de instalar el artefacto en la argolla que 
colgaba del techo, le dio varias vueltas a la manivela del 
gramófono, y una vez que estuvo con toda la cuerda, puso 
a tocar un disco en el aparato. Cuando la emotividad 
del ambiente terminó de despertar sus sensibilidades, la 
muchacha colocó un cartón blanco sobre el suelo y uno 
de sus lápices de carbón junto a él. Tomó otro, uno no 
tan blando aunque igual de mordisqueado, y se acostó 
sobre su panza juvenil para empezar a dibujar usando el 
suelo como mesa de trabajo. Desordenadamente, como 
siempre lo hacía, y siguiendo con los tacos de sus botines 
el compás de la música, uno a uno fue disponiendo 
nuevos trazos sobre el cartón, que se sumaban a los 
que ya estaban hechos desde antes, para aumentar el 
realismo de las figuras que ya definían un paisaje lleno 
de personajes bucólicos en el ambiente natural de las 
montañas.  
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El “O fortuna” con que se iniciaba el preludio de 
“Carmina Burana” era la mejor fuente de inspiración 
que podría haber elegido la muchacha para hacer lo 
que pretendía, crear y trasladar los personajes desde su 
imaginación a lo que sería una representación mejorada 
del paisaje de las montañas con las que convivía. La 
obra del “Carl Orff” la colmaba de la musicalidad que 
le hacía falta y, aunque no entendía nada del latín 
medieval que narraban los poemas goliardescos escritos 
por los monjes bávaros, los tarareaba con expresiones 
muy cercanas a su fonética.  

Después de un rato de incorporar nuevas formas, 
jugando con la luz y sombra para completar la 
composición y de lograr todas las texturas que quiso 
hacer en cada uno de los rincones del dibujo, paró de 
hacer lo que había empezado y lo dejó solo hasta ahí. 
Tan pronto como interrumpió su trabajo, tomó una de 
las dos revistas que desde el mediodía tenía escondidas 
bajo su cama. Cambió por otro el disco que todavía giraba 
en el gramófono, y se sentó en el suelo con las piernas 
cruzadas, apoyó la espalda en la pared y se dispuso a 
leerla mientras jugueteaba con una ramita de lavanda 
recién cortada.

De primeras, la abrió en la página 147, que tenía 
la esquina doblada en diagonal para continuar con la 
lectura a partir de esa hoja. La había dejado de leer 
hacía más de tres semanas. Después de un ligero meneo 
de cabeza como el que siempre hacía para refrescar sus 
conclusiones, la retomó desde el principio del artículo 
para repensar algunas de las ideas que le parecieron 
importantes en las páginas que había logrado leer.

Al poco rato llegó nuevamente a la página marcada 
con el doblez, cerró la revista y con los ojos entreabiertos, 
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sin mirar a un punto definido, se empezó a preguntar 
las mismas cosas que le habían quedado dando vueltas 
durante todo ese tiempo.    

Más de diez años llevaban guardadas las pequeñas 
revistas, aprisionadas entre cosas antiguas contenidas 
en la pequeña maleta marrón, que en su ociosidad 
solo parecía acumular polvo sobre el ropero de esa 
casa solitaria. Seguramente esos dos ejemplares del 
Selecciones de Reader’s Digest eran los más perdidos 
de entre los once millones que se editaban en el año 
1945. Difícilmente sus impresores, que mensualmente 
sacaban esa voluminosa tirada en la calle San Juan de 
Dios de La Habana, podrían imaginarse el destino de esas 
dos revistas que se habían separado de la civilización, 
para mantenerse intactas, sin el menor atisbo del 
envejecimiento que provoca el aire y la luz sobre el 
papel y la tinta. Mucho menos podrían llegar a saber 
lo que después de todos esos años de desactualización 
empezaba a resultar de la lectura que se estaba haciendo 
de estas, en ese lugar tan distante de todo. 

Encontrarlas ahí escondidas había sido un gran 
descubrimiento para la muchacha, estaba maravillada 
con ellas. Esas revistas ingenuas le mostraban muchas 
cosas que nunca había visto en los otros libros que había 
en la casa. Además de entretenerse con ellas en ese par 
de meses que las estaba hurgueteando a escondidas, 
había aprendido cosas que de otra manera jamás llegaría 
a conocer en la soledad de esas montañas.  

En la década que había transcurrido desde que la 
portada monocroma de esos dos ejemplares habían 
ocupado los frontis de casi todos los kioscos de diarios, en 
el mundo exterior, el verdadero, tan diferente y distante 
de esas tranquilas soledades, se habían producido 
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grandes cambios, en una aparente pacificación de los 
tiempos de pos guerra, pero en sus páginas ya antiguas 
se abordaban casi solo temas ocurridos durante la 
segunda guerra mundial, narrados en tiempo presente, 
como si el terrible año 1945 se hubiese quedado estático 
para siempre.

Los artículos eran breves, la mayoría de ellos no 
pasaba de las tres o cuatro páginas con muy pocos 
grabados o fotografías incluidos en ellas. En las 
últimas veinte hojas que concentraban por separado 
la publicidad de los auspiciadores, no era tan diferente 
la cosa. El tinte beligerante de la época hacía que 
muchas de ellas dedicaran sus ilustraciones de avisos 
comerciales a promocionar el éxito tecnológico y práctico 
de productos de uso militar, proyectados a su utilización 
futura en los tiempos de paz que se avecinaban. Lo 
hacían como tratando de justificar con ese renovado 
desarrollo de la industrialización, que una guerra donde 
innecesariamente murieron más de noventa millones de 
personas no era del todo un hecho tan horroroso. 

Solo algunas de esas páginas ofrecían las bondades 
de artículos de uso doméstico; algún reloj pulsera, una 
afamada estilográfica de tinta, o las siluetas inconfundibles 
de una que otra botella de licor. Era justamente en estas 
cuarenta páginas, en donde la muchacha se tomaba 
más tiempo para estudiar los detalles de esos extraños 
grabados publicitarios, que tanto la impresionaron la 
primera vez que los vio. Inmensos aviones de guerra, 
como la “Superfortaleza”  B-29, que desde el año 1944 
fabricaba la Boeing para ponerlo en operaciones en la 
guerra con Japón; o el “Constelation”, otro bombardero y 
transporte cuadrimotor, caracterizado por su cola triple, 
que la Lockheed Aircraft Corporation partió fabricando 
en el año 1943; o los caza bombarderos nocturnos “Black 
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Widow” P-61, construidos en los talleres de la compañía 
Northrop Aircraft de California, eran representados en 
grabados litográficos o a veces en algunas fotografías 
en blanco y negro para mostrarles con una frase que 
resaltaba sus éxitos operativos. Todos ellos serían la 
base indiscutible del negocio aeronáutico civil que 
vendría a instalarse en un futuro cercano para robarle 
mercado a la poderosa industria naval que hasta esos 
tiempos seguía ejerciendo el transporte interoceánico 
de pasajeros. De la misma forma se presentaban las 
maquinarias pesadas que se habían hecho inmensas 
para ser más eficientes en el movimiento de suelos que 
necesitaba el desarrollo de la infraestructura vial.     

Entre todas esas páginas de publicidad y para defender 
su posición en el mercado ante el agresivo desafío que 
empezaba a imponer la industria aeronáutica, las 
empresas navieras, poderosas de por sí durante siglos, 
se defendían mostrando las maravillas de sus buques 
transatlánticos preparados para navegar en mares 
infinitos, que la muchacha ni siquiera se habría atrevido 
a imaginar. 

Esas cosas desconocidas para la muchacha, 
presentadas en forma detallada en esas cuarenta 
páginas, establecían profundas diferencias con los 
objetos que definían su entorno en la soledad que vivía. 
No era raro para una chica tan impresionable como ella 
maravillarse con cada uno de esos objetos que estaba 
viendo por primera vez. Para alguien que solo sabía de 
cabras saltando entre las rocas de los cerros y gallinas 
merodeando por los senderos de la montaña y que como 
el mayor ingenio tecnológico al cual podía echar mano 
para apreciar sus mecanismos, era el viejo gramófono 
RCA Victor, observar esas inmensas moles de acero, 
madera y aluminio, era todo un acontecimiento.
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“Mi Informe Sobre Los Rusos”  era el título del artículo 
que leía la muchacha en ese momento. Era un resumen 
condensado del libro escrito por William White, Report 
on the Russians, un periodista norteamericano versado 
en crónicas de guerra, que durante cinco semanas, 
acompañó a Eric Johnston, presidente de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos, en un viaje que realizó 
a Moscú, invitado por el gobierno Soviético.  

Que la muchacha eligiera leer ese artículo, que 
para muchos más informados que ella podría ser algo 
tremendamente aburrido, o al menos poco interesante, no 
había sido por curiosidad sobre esos temas tan distantes 
de su simple realidad. Tampoco había sido por seguir 
un avance ordenado en la lectura: este era el último de 
todos y de los anteriores hasta ese momento solo había 
hecho un salpicado leyendo títulos y copetes, o mirando 
sus fotografías y dibujos. Lo tomó simplemente porque 
estaba marcado. La esquina superior de la página estaba 
doblada como señalando hasta dónde había llegado en 
su lectura el lector anterior y eso la intrigó. ¿Quién sería 
el personaje que había leído la revista antes que ella? No 
tenía ni la menor posibilidad de saberlo. Su curiosidad 
la llevó a partir leyendo justo desde ese punto, como 
para, a través de esa lectura inconclusa, llegar a saber 
algo de ese personaje desconocido. 

“¿Qué cosa podría haberle llevado a interrumpir 
la lectura justo en esa página?”, se preguntó, como 
queriendo con ello conocer la situación de esa persona 
en ese momento, que con seguridad habría sido muy 
distinta de la suya. 

“El sueño. Tiene que haber sido el sueño”, se respondió, 
para conformarse con una explicación rápida. 

“¿Qué otra cosa podría haberle llevado a interrumpir 
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la lectura cuando ya no era tanto lo que faltaba para 
terminar?”, concluyó razonando en silencio.

No dejaba de pensar, en todo caso, en la relación que 
podía tener esa persona desconocida, dueña de la revista, 
con la prohibición que ella había tenido durante toda su 
vida para acceder libremente a esas cosas celosamente 
guardadas en la maleta marrón durante todos esos años. 
No veía nada malo en ellas como para justificar que le 
hubiesen dado esa instrucción absurda. Mucho menos 
se podría imaginar la relación que pudiese haber tenido 
esa persona con ella misma.

“El ruso pertenece a su empleo. El ruso y su familia 
duermen generalmente en una casa de vecinos que es 
propiedad de la fábrica donde trabaja… Probablemente 
come en el refectorio de la fábrica alimentos procedentes 
de la granja que la fábrica posee”.

Eso partía diciendo textualmente el artículo en la 
página que estaba señalada. Para nada entretenido, 
pero le bastó tratar de entender el sentido de esas 
escuetas afirmaciones llenas de conceptos y términos 
desconocidos, para sentirse fuertemente atraída por los 
planteamientos que hacía el autor y por eso se arrepintió 
de inmediato, para empezar a leer desde el principio el  
artículo narrado por el periodista.   

Cuántas cosas le resultaban incoherentes, por decir 
lo menos, dentro de los conceptos que habían sido 
utilizados para describir el escenario en cuestión, solo 
en ese pequeño párrafo: “empleo”, “fábrica”, “refectorio”, 
“granja”.  Antes de seguir con la lectura, se sumergió en 
su diccionario ilustrado como siempre lo hacía y uno a 
uno fue tratando de entender el significado de todos esos 
sustantivos, que según su simple descripción le eran 
bastante fáciles de asimilar. Pero en forma increíble, fue 
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algo tan aparentemente claro y explícito para cualquiera, 
como lo era la palabra “propiedad”, el concepto que más 
le costó aceptar o entender, como tratando con esa 
dificultad de rebelarse a que alguien pudiese decidir 
sobre el absoluto destino de las cosas.

“¿Acaso no son mías todas estas montañas que puedo 
recorrer de arriba a abajo cuando quiero, al igual que 
las nubes, o el río con sus aguas cristalinas y todas 
las estrellas del cielo?”, se preguntó nuevamente la 
muchacha. 

“Por supuesto que esas cosas son mías, pero también 
son propiedad de cualquier otro que las quiera mirar”, 
se respondió finalmente. 

“¿Por qué alguien habría de sentirse más dueño de 
algo que otro?”, tenía que ser por alguna especial razón 
que en esos momentos, ella no podía entender.  

A través de la lectura de ese artículo, se fue dando 
cuenta de que el mundo exterior, del que solo tenía 
algunas referencias, no era algo homogéneo y general, 
donde todos sus habitantes tuvieran entre sí solo las 
escasas diferencias que había entre ella y las pocas 
personas que conocía. Al parecer el mundo funcionaba 
de otra manera, tenía diferencias mucho más profundas 
entre los seres humanos, dependiendo de su condición, 
procedencia o nacionalidad. Eso le era difícil de entender 
y alguien le tendría que explicar por qué el mundo 
funcionaba así.

Fue en esa instancia de concentración meditativa, 
con la revista cerrada entre sus piernas, que vio el 
resplandor oscilante de un haz de luz iluminando la 
bruma nocturna, que aparecía y desaparecía todavía 
lejos, entre las pendientes rocosas de las primeras curvas 
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de la quebrada que llevaban hasta la casa solitaria. 
Así alertada se paró de inmediato y dando un par de 
brincos puso una silla frente al ropero, para sacar la 
maleta que estaba aprisionada por un montón de cosas 
ociosas que, como suele suceder, se fueron acumulando 
con el tiempo para no ser usadas jamás. Tan rápido 
como pudo guardó la revista en el lugar que había 
permanecido durante todos esos años y volvió a poner 
la maleta sobre el ropero, y con el mismo cuidado puso 
las otras cosas que la flanqueaban por ambos costados 
en su exacta posición, de acuerdo a la imagen mental 
que había hecho de ellas. 

Un poco más tranquila y dando un aspecto de que 
nada diferente hubiese pasado, nuevamente daba trazos 
de carboncillo en el cartón blanco. Ya había avanzado 
en algo con su trabajo de luces y sombras resaltadas en 
el dramatismo del blanco y negro, cuando finalmente la 
camioneta verde oliva se detuvo frente a la puerta de la 
casa. 

—Ese disco está girando por las puras berenjenas. Me 
gastas las agujas sin ningún sentido, como si fuera tan 
fácil encontrarlas en cualquier parte —dijo el personaje 
con brusquedad tan pronto traspasó la puerta para 
irrumpir en la pequeña salita de la casa, mientras que 
con una rápida mirada empezaba a revisar por todos 
lados buscando las consecuencias de los desbordes de 
la muchacha.  

Después de poner la aguja del aparato al inicio del 
surco nuevamente y de darle más cuerda al gramófono, 
le preguntó a la chica mientras Beethoven con su 
Sonata 23 hacía su segundo ingreso en la modesta casa 
de campo, para llenar nuevamente de romanticismo el 
ingenuo espacio geométrico que encerraban esas gruesas 
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murallas de adobe. Ya no estaban las odas elogiosas del 
vino, del juego y del amor, que enardecían la cantata 
de las Canciones de Beuren sonando en el ambiente: 
aunque a él también le encantaba sentir la fuerza y 
emotividad de esa magistral obra de Carl Orff, no permitía 
que la muchacha escuchara esa música de contenido 
impúdico, según él, aunque no entendiera nada de lo 
que dijera la letra de sus coros. Él sí las conocía, en 
algún tiempo, haciendo un tremendo esfuerzo la había 
logrado traducir. 

—¡Niñaaa! ¿…Sabes qué día es hoy…? ¿En qué 
habíamos quedado cuando me fui esta mañana? 
—preguntó Esteban Moreno con voz amenazante. Sin 
mirar dónde lo hacía colgaba de memoria su sombrero 
empolvado, en un clavo que solo para eso había puesto 
en la pared.

A la pasada dio un vistazo disimulado al dibujo que 
estaba haciendo la chica y después de observarlo por 
un par de segundos se quedó callado en su silencio 
habitual. Podría haber dicho, por ejemplo: ¡Está 
maravilloso! Realmente lo estaba, pero como siempre no 
dijo nada. Ni una sola palabra que sirviera de estímulo o 
reconocimiento para la autora de ese meticuloso trabajo. 
Desentendiéndose de ello siguió caminando hasta el 
fogón para poner a calentar el agua que iba a ocupar en 
hacerse sus mates amargos.  

—¿Y tú me trajiste las cartulinas blancas, los lápices 
de carbón, las gomas blandas y todo lo que te pedí? 
O como siempre sólo te ocupaste de tus apestosos 
cigarrillos, de la yerba para el mate y del café. Y por si 
acaso, señor. ¡Sí que sé qué día es hoy! Es el día del mes 
que no hay luna —tomó un poco de aire y luego siguió 
diciendo—: ¡Ahhh! Y otra cosa señor. Se dice ¡buenas 
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noches! Cuando se llega a alguna parte, según alguien 
alguna vez me lo enseñó.

Enfrentarse de esa manera era la mejor forma que 
tenía la muchacha para dejar en claro que la hosquedad 
que mostraba el anciano cuando llegaba era injustificada 
y que no le asustaba para nada, y para detener a 
tiempo la inspección que el veterano hacía cada vez 
que volvía de sus esporádicos viajes al pueblo, en una 
búsqueda poco disimulada para encontrar algo con 
que afectar su tranquilidad y lo más importante, para 
que no encontrara algo que lo llevase a sospechar que 
había incursionado en la maleta prohibida. Y otra vez 
le resultó. Después de encender la pequeña lamparita 
minera de mecha de algodón y kerosene, y de apagar 
la potente Petromax, el recién llegado le respondió sin 
molestarse mientras se disponía a agregar un par de 
trozos de leña a la salamandra de hierro fundido, para 
avivar el fuego decaído.

—Y si sabías lo que vamos a hacer esta noche, ¿por 
qué entonces te estabas encandilando con la Petromax y 
no encendiste directamente el mechero chico en cuanto 
empezó a oscurecer?

La muchacha se dio cuenta de que el anciano tenía 
razón, sabía perfectamente que la potente Petromax 826 
con la gran brillantez que provocaba la incandescencia 
de la malla mineral atacada por la llama del kerosene le 
achicaría por mucho rato las pupilas de sus ojos claros 
y que expandirlas les haría perder mucho tiempo. El 
trasfondo del asunto era que con la lámpara chica a 
medio encender, le habría sido muy difícil leer las 
pequeñas letras de la revista prohibida y que entre 
preparar el escenario para hacer creíble su cuento y 
revisar toda la casa, no tuvo el tiempo suficiente para 
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cambiar de lámpara antes de que llegara el anciano y ni 
siquiera se había dado el tiempo de inventar una buena 
mentira para excusarse por ello. Así fue que, aunque no 
le gustaba perder en nada, se vio obligada a aceptar un 
olvido involuntario como la mejor manera de salir del 
paso.

—En todo caso, no te preocupes de si hice lo que 
yo tenía que hacer. Aunque no lo creas, ya tengo todo 
instalado tal como me lo pediste —le dijo de inmediato 
“Niña” con naturalidad, sabiendo que con eso volvía a 
tener bajo control a su contrincante de todos los días.

—Terminé como a las seis de la tarde, mucho antes 
de que empezara a oscurecer para subir y volver a bajar 
la cima sin dificultad. Me tomó más de una hora y 
media todo el asunto, porque tuve que hacer dos viajes 
para llevar las cajas. Fui con Fabián y para que veas 
ni siquiera me molestó. Estuvo muy tranquilo todo el 
tiempo y como siempre que va solo conmigo se portó 
como todo un señor. 

La muchacha sabía manejarlo. No tenía dudas al 
usar las palabras precisas para detener el ímpetu del 
anciano cada vez que las cosas se le ponían un poco 
complicadas.

—Entre paréntesis —fue la expresión que usó 
la muchacha tras una breve pausa, para cambiar 
momentáneamente de tema, sin perder la relación con 
el resto de lo que tenía que seguir informando— hay 
que repintar la línea amarilla de la referencia Norte–Sur, 
porque ahora apenas se está notando. Deben haber sido 
los chivos los que con sus pesuñas filosas la han ido 
borrando en las últimas tres semanas, porque la última 
vez que fuimos estaba bien. En todo caso, igual llevé la 
brújula y me aseguré de instalarlo en la posición correcta 
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tal cual tú me enseñaste, porque a esa hora todavía no 
aparecía la “Cruz del Sur”  para guiarme por ella.

Como a los veinte minutos, después de tomarse un 
par de tazas de café en vez del mate que tenía pensado, 
de comer rápidamente un plato de las legumbres 
con longaniza que había preparado en la mañana, 
acompañado de un buen trozo de pan amasado, con ají 
verde y queso de cabra, el veterano encerró a Fabián en 
su casucha para que no los siguiera hasta el acantilado, 
y se dispusieron a subir por el intrincado sendero 
en la oscuridad de esa noche sin luna, alumbrados 
escasamente por el pequeño mechero al que incluso le 
habían bajado la intensidad de la llama. 

No dejaba de ser peligroso el desplazarse tan abrigados 
con sus ponchos largos y sus morrales llenos de cosas, 
por el angosto sendero de arena y piedras que los llevaba 
hasta la cima. Al llegar a ella la gran superficie blanca 
donde se tenían que instalar los recibió para aliviarlos 
de la tensión acumulada en la subida. En el centro de 
ella una descolorida línea amarilla de más de un metro 
y medio de largo apenas visible, atravesada en el medio 
por otra mucho más corta, señalaba la dirección Sur 
y justo sobre el centro del cruce de las dos líneas un 
telescopio refractor kepleriano de ciento veinte milímetros 
de diámetro, de un bronce reluciente iluminado sólo 
por las estrellas, estaba instalado sobre su trípode de 
madera en un montaje altacimutal, apuntando en la 
misma dirección del eje mayor de la “Cruz del Sur”.  El 
Polo Sur Celeste.

Tan pronto estuvieron acomodados en el lugar, le 
bajaron aún más la intensidad de la llama a la pequeña 
lámpara a parafina, y después de observar por un rato 
el cielo colmado de estrellas, que en esa noche sin luna 
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se veían por millones, se sentaron sobre una angosta 
banca de madera blanqueada por el sol y por los muchos 
meses que en su abandono había estado expuesta a la 
inclemencia de la intemperie andina. Cuando terminó 
de encender el cigarrillo que no se quiso fumar mientras 
subía la cuesta y de vendarse casi innecesariamente 
los ojos con un paño negro, el anciano le preguntó a 
la muchacha, mientras en esa quietud dilataban sus 
pupilas acompañados solo por el silencio de la noche, 
apenas interrumpido por los lejanos ladridos de Fabián, 
que por lo menos además de distantes ya eran bastante 
más esporádicos:

—¿Están listos tus cálculos para lo que quieres 
observar esta noche? Además de la Nebulosa de Orión 
vamos a observar Saturno, a M1, y otras cosas que tú 
quieras elegir del espacio profundo. Apenas descansemos 
un poco y mejoremos la visión nocturna partimos por la 
nebulosa M 42 que la tenemos justo ahí al frente.

Esa noche no les hizo falta calcular nada para encontrar 
la Nebulosa de Orión, clasificada como “M 42” en el 
catálogo “Messier” del ajado identificador de estrellas que 
Esteban Moreno usaba desde hacía muchos años, en los 
tiempos cuando navegaba como radiotelegrafista, y se 
iniciaba como astrónomo aficionado. Las “Tres Marías”, 
que se imponían visiblemente cerca del cenit, ayudaban 
a encontrar rápidamente la magnífica constelación y casi 
justo en el medio de esta al  objetivo deseado. Con esa 
noche tan oscura de las montañas del Norte Chico con 
toda seguridad que la observación de la nebulosa iba 
a ser algo espectacular, porque aunque en una visión 
muy pequeñita, el que la supiera ubicar, desde esa 
posición privilegiada la podría distinguir perfectamente 
a ojo desnudo. Eso sería casi imposible de lograr en las 
cercanías de cualquier ciudad afectada por una mediana 
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contaminación lumínica.

Antes de que el anciano se terminara el cigarrillo y 
casi sin ocupar el pequeño lente auxiliar que hacía de 
buscador de estrellas, la muchacha tenía perfectamente 
apuntado el telescopio hacia la nebulosa, y levantando 
la mejilla en un acto reflejo mientras enfocaba, se puso 
a observar la silueta difusa de esa formidable formación 
cósmica ubicada en la espada de Orión “El cazador” en 
uno de los brazos de la vía Láctea. 

En la negrura de esa noche sin luna, la hermosa 
nebulosa se distinguía muy nítida, era algo sorprendente 
para emocionar a cualquier observador. 

Después de frotarlas un par de veces y de entibiarlas 
con el vaho de su boca, sus pequeñas manos entumecidas 
por la brisa hacían girar con una experta sincronización 
las dos ruedecillas del mecanismo de avance del aparato, 
para que con la rotación de la tierra su objetivo no se 
le escapara del campo visual, que egoístamente les 
mostraba el pequeño telescopio refractor.

—La tengo muy bien enfocada, se ve espectacular —le 
dijo la chica al anciano mientras retiraba el ojo del objetivo 
para dirigirse a él—. Si quieres te lo presto un ratito 
para que veas tú y hagas tus apuntes de observaciones, 
porque te noto un tantito ansioso —le terminó de decir 
para señalarle que eso era una competencia en la que 
ella por su cuenta podía argumentar perfectamente lo 
que tenía que describir. 

El veterano sabía que la nebulosa era solo algo para 
extasiarse con su belleza, pero para los conocimientos 
sencillos que ellos tenían de la astronomía, no le aportaba 
más que el agrado de ver algo tan hermoso, como esa 
mezcla de colores trasparentes de su gas interestelar 
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iluminado por las cuatro estrellas centrales del Trapecio 
de Orión, en un fenómeno que habría ocurrido hacía 
millones de años y que él había observado ya tantas 
veces, de manera que no se inmutó mayormente con el 
comentario y dejó que la chica siguiera observando el 
cielo mientras encendía su segundo cigarrillo. 

—Ya te cansaste de observar. Es demasiado pronto 
para eso, me parece. Después vamos a ver qué resulta 
con lo que pongas en tus apuntes —le dijo Esteban 
Moreno con una sonrisa apenas esbozada, cuando vio 
que la muchacha dejaba su posición en el telescopio 
para acercarse a los apuntes.

En un cuadernillo lleno de dibujos, la mayoría de 
ellos relacionados con observaciones anteriores, aunque 
no todos, la muchacha había hecho los cálculos para 
obtener el azimut y la elevación geométrica, de todos los 
cuerpos celestes que iban a observar esa noche, y los 
había registrado y remarcado en grandes números para 
poderlos ver con la escasa luz del lugar de observación. 

Lo que más le había inculcado siempre, desde 
que la inició en la actividad, era justamente que sus 
observaciones y comentarios, a diferencia de la conducta 
meramente narrativa como la que se podía esperar de 
un espectador pasivo, la llevaran a formarse una idea 
conceptual del universo, de manera que, en sus notas 
se fueran incorporando de forma acumulativa esos 
nuevos conceptos y percepciones de lo observado, para 
que todos ellos finalmente se sumaran a las ideas de las 
prácticas anteriores, más allá de lo que podría llegar a 
ser una mera narración estética de los colores y formas 
del objeto descrito.  

—Ya está bueno de nebulosa. Por ahora es más que 
suficiente —respondió la muchacha mientras acercaba 
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la pequeña llamita del mechero que apenas iluminaba 
la hoja de papel.

Volvió a mirar las coordenadas de sus observaciones y 
encerró en un círculo los números que correspondían a 
la que había terminado en ese momento, y se lo mostró 
al anciano mientras golpeaba la página con sus dedos. 

—La estuve observando por más de cinco minutos. 
Está maravillosa. En esa paz los colores entremezclados 
parecen pasar con sutileza por todas las gamas de 
violetas, celestes, naranjas y amarillos, sobre el profundo 
negro de fondo. Se ven como gases incandescentes 
de distintos matices, desordenados por un viento 
arremolinado, donde los colores se mezclan, pero no se 
terminan de mezclar para dar en algunas partes sus 
tonos independientes con mucha fuerza, declinando 
hacia otras gamas que produce la fusión de ellos. Se me 
pone la piel de gallina cuando la observo. Pero ya está 
—dijo la chica y se quedó en silencio.

Después de estirarse y bostezar durante unos 
segundos continuó diciendo con el mismo entusiasmo: 

—Se me hace imposible aceptar tan fácilmente que 
esos brillos atenuados por la transparencia y esos 
colores incandescentes nos indican que en ella están 
ocurriendo tantas cosas en este preciso momento. O 
más bien dicho, antes de que me corrijas, que estamos 
observando cosas que ocurrieron hace tantos millones 
de años.  

La muchacha sabía del rigor de Esteban para precisar 
los conceptos empleados en definir las situaciones, su 
exigencia no le dejaría pasar por alto alguna inexactitud 
por eso después de esa corrección continuó.

—Cuesta pensar que en cada segundo la energía 
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se está transformando en materia resplandeciente de 
grandes proporciones, que en esa luminosidad que 
muestra ella desde los escasos mil quinientos años luz 
que nos separan, están naciendo soles nuevos y que 
al alrededor de estos soles, se están creando nuevos 
planetas, para formar en su conjunto sistemas solares 
nuevos y otras tantas cosas nuevas. 

—No hables tanto que me mareas, después escribes 
lo que tengas que decir —le dijo Esteban Moreno cuando 
se dio cuenta de que ya partía el parloteo. 

—Es como si ella fuera un crisol gigante donde a 
partir de ese polvo cósmico esparcido en la inmensidad, 
está naciendo el universo entero —continuó la niña 
como si nada hubiese escuchado y luego siguió— sin 
embargo esa nebulosa tan llena de cosas inmensas que 
nos impresionan tanto al mirarla con el lente, cuando la 
volvemos a mirar en una visión directa a ojo desnudo, 
nos damos cuenta de que es tan solo una humilde y 
pequeñísima parte de él. 

La muchacha se interrumpió para ordenar las ideas 
que le iba sugiriendo la observación realizada en esos 
pocos minutos y que era lo que pensaba anotar en su 
cuaderno, y le dijo a su compañero de afición:  

—Si piensas que la Nebulosa de Orión, llena de 
estrellas y sistemas solares, todos mucho más grandes 
que el nuestro, salpicados entre el gas y el polvo cósmico 
que brilla iluminado por su propia luz, es solo una 
ínfima parte de nuestra propia galaxia espiral, en la que 
llega a ser apenas un pequeño punto imperceptible en 
el borde de ella,  te sobrecoges ¿verdad? Y si continuas 
pensando que a su vez, esta inmensa galaxia que nos 
acoge en su inmensidad, es apenas una más dentro 
de un montón de ellas, las que en su conjunto dentro 
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de su gran espacio intergaláctico apenas pasan a ser 
otra pequeñísima parte de todo el universo, podemos 
deducir en un acto mental simple que todo esto es tan 
tremendamente grande, que asusta ¿verdad?   ¿O a ti no 
te da un poco de miedo pensar en toda esa inmensidad 
y en lo insignificante que eres tú dentro de ella?

La muchacha se quedó mirando la silueta del anciano 
en la oscuridad tratando de interpretar su gesto y siguió 
con sus comentarios.  

—Me parece que tu permanente negación del Dios, 
cosa de la que tanto se queja Susana cuando la dejas 
hablar y no te enojas con ella como siempre, ante la 
existencia de toda esa inmensidad llena de maravillas, 
se hace poco explicable y poco creíble en un hombre 
inteligente. ¿Porque lo eres, verdad?  ¿O es que también 
me has estado engañando sobre eso durante todo este 
tiempo? 

Esteban Moreno se quedó en silencio por un 
momento, hacía caso omiso al último comentario que 
le habían hecho gratuitamente. En cuanto a lo demás, 
muchas cosas de las que dijo la muchacha no se las 
había enseñado él y ni siquiera él mismo quizás había 
pensado sobre ellas de esa manera, después de tantos 
años de observar el cielo. Eran sus propias reflexiones 
las que la llevaban a hacer esos comentarios, que 
aunque incómodos parecían coherentes. El que llegara 
a esas deducciones por sí sola, como resultado de sus 
observaciones, justificaba plenamente el esfuerzo que 
hacían ambos en las noches sin luna, para llegar hasta 
esa cumbre distante, en el intenso frío de la noche.

Tampoco era el momento para discutir con ella sobre 
el planteamiento casi teológico que en forma tan sutil 
había hecho a la pasada, no era eso justamente lo 
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que buscaba, y si efectivamente podría atribuirse una 
posición panteísta en cuanto a sus creencias de fe, era 
sólo por la aceptación indiscutible de lo maravilloso que 
era el universo, que desde los confines de lo imaginable se 
les acercaba con su belleza para deleitarlos, haciéndoles 
sentir a ambos que eran parte de él, como fieles feligreses 
de la religión astral. 

—No te puedo negar que estoy convencido de que en 
algún momento del tiempo universal nuestra propia 
estructura corpórea  también fue parte de ese polvo 
cósmico que cada día está en transformación —le refutó 
el anciano para luego seguir—: con la misma estructura 
química que define su configuración elemental y 
molecular básica, o lo que es más fuerte para que 
puedas aceptar quizás, que ni siquiera hayamos sido 
materia sino solo energía proveniente de ese universo en 
constante evolución —le dijo Esteba Moreno confirmando 
su creencia panteísta que de alguna manera ambos 
habían ido incorporando en forma natural, la que 
solo era alterada por la conciencia de un pensamiento 
racional y la persistente espiritualidad que conmovía 
sus emociones.

—Aunque te cueste creerlo, tenemos que aceptar que 
cada una de las moléculas de nuestras células, que en 
su conjunto conforman nuestra estructura física, no se 
diferencian en nada de las del resto de la naturaleza 
cercana y tampoco de la naturaleza universal, para ser 
una pequeñísima parte de ese Dios único y total…“El 
Universo” —terminó diciendo Esteban Moreno para 
redondear su idea.

Con un marcado interés, Esteban Moreno trataba de 
comprender para si mismo y para poder explicarle a la 
muchacha a su vez, por qué el hombre de la antigüedad, 
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que de a poco se fue haciendo más y más racional en 
la medida que evolucionaba, sin más recursos que 
su mente que se fue haciendo analítica y astuta para 
sobrevivir, había tomado con tanta intensidad su interés 
en el cielo. Quería saber por qué puso tanto entusiasmo 
en conocerlo, denominarlo y tratar de entender el 
universo, al que se sentía pertenecer, y había dispuesto 
en eso tal respeto y admiración, que hasta de él sacó 
sus Dioses para rendirles pleitesía y subyugarse a ellos. 
Todo eso, después de los millones de años que habían 
pasado desde que apareciera en forma espontánea en 
los distintos puntos del planeta, para terminar de poblar 
la tierra con las diferentes razas que se conocen en la 
actualidad. 

—El hombre actual, que se dice moderno y enterado, 
con todos los conocimientos que ha ido incorporando 
en los últimos años de evolución científica y tecnológica 
a su alcance cultural, y con los actuales medios o 
facilidades para la transferencia del conocimiento, se ha 
desinteresado tanto por el cosmos, hasta el punto de 
no saber casi nada de él, transformándose en un ente 
terrestre y pragmático, para terminar de enfrascarse 
solo en lo cotidiano y material. 

Con ese enfoque estaba seguro de que tanto él como 
la muchacha eran ajenos a ese simplismo y que de 
todas esas opciones de vida, según él, habían elegido 
correctamente la vía de entendimiento, relación y 
respeto, con la naturaleza y el universo entero.

—En todo caso, no es solo la transformación que te 
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produjo la evolución en el tiempo, si te refieres a los 
siglos que te ha llevado llegar a ser lo que eres —le 
replicó a continuación la muchacha para no dejarlo 
como dueño de la verdad— tu estado actual es también 
la transformación del presente o de tu pasado cercano 
que se puede plantear en pocos días, o en escasas horas 
incluso, así creciste y así envejeces. Solo tu alma es 
añeja y permanente. 

Esteban no dijo nada. Continuó escuchando, 
mostrando más interés en lo que decía la muchacha.  

—Si tomas en cuenta lo que tú mismo me dices 
cuando me regañas porque no quiero comer lo que no 
me gusta, te podrás dar cuenta que las células de tu 
cuerpo posiblemente están formadas hoy por elementos 
químicos que ayer fueron parte de los músculos del 
chivo que te comiste al almuerzo. El calcio de tus huesos 
en parte pueden provenir del agua que tomaste hace 
muchos años en lugares que están a miles de kilómetros 
de aquí, e incluso, de la que tomó tu madre antes de que 
tú nacieras. No sé cuándo ni dónde. Parte de ese calcio 
proviene de lo que tomó de la naturaleza y a su vez, ese 
elemento puede provenir de lo que devolvió a la tierra 
alguien que murió hace cientos de años. Te das cuenta 
de que en tu cuerpo puede haber algo que perteneció a 
una o a muchas personas. Lo material puede venir de 
cualquier parte de la naturaleza y en eso tienes razón, 
pero tu alma, lo que sientes dentro de ti, para sufrir o 
para gozar, solo puede habértela entregado alguien muy 
superior y ese no fue el universo, él solo se hizo cargo 
de tu materia. 

La muchacha terminó de decir esto último con una 
sonrisa difícil de ocultar, sonrisa que el anciano odiaba 
tanto como sentirse perdedor.
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Después de esos últimos comentarios la muchacha 
siguió con el ajuste del instrumento. Su segundo 
objetivo de esa noche ya lo tenía próximo a ubicar sobre 
la eclíptica, solo un par de vueltas a las ruedecillas de 
control para ajustar el azimut y ya lo tuvo en foco para 
iniciar la observación. Y de repente, ahí estaba, en gloria 
y majestad. Esteban Moreno se dio cuenta de que la 
chica ya lo tenía ubicado cuando solo con la luz tenue 
de las estrellas pudo divisar la silueta de la boca abierta 
de la muchacha. Siempre lo hacía de esa manera. Se 
quedaba boquiabierta y en el más absoluto silencio, 
aunque sólo por un rato, porque apenas recuperaba el 
control de su impacto inicial repetía sin cambiar ni una 
sola palabra su acostumbrado primer comentario de 
alabanza.

—Está más maravilloso que nunca esta vez, es algo 
sorprendente. Se me llegan a parar los pelos de los 
brazos y me lagrimean los ojos por la emoción que me 
provoca el solo mirarlo. Verlo así de lindo te atrapa el 
alma, Esteban, es conmovedor, ¿verdad? —le dijo la 
muchacha para dar inicio a su parloteo en su estilo 
romántico que tanto molestaba al anciano.

Esa sobreactuada forma de hablar la había adquirido 
solo con ese afán, a ella le encantaba ver cómo se 
incomodaba el viejo cada vez que lo hacía.

—Para mí, verlo así de hermoso es como la sensación 
que sentimos cuando en un atardecer de verano nos 
sentamos bajo las estrellas a escuchar la sonata del 
“Claro de Luna”, acompañada por la disonancia lisonjera 
de grillos y cigarras, que se comprometen en su canto 
de chasquidos suavecitos, con el aroma del Jazmín del 
Cabo, cuando esparcido por la brisa tibia se adueña de 
la noche. ¿Lo quieres observar por un momento? No te 
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lo puedes perder, está precioso.  

Estaba tan enamorada de esa maravilla del firmamento, 
como de Beethoven y sus sinfonías y sonatas, o de los 
románticos atardeceres crepusculares que le gustaba 
coleccionar en sus recuerdos. Aunque no era por eso 
su poético comentario. Lo hacía sólo para molestar a 
Esteban y en parte también para hacerlo reaccionar. 
Siempre lo encontraba igual de lindo y siempre su 
entusiasmo exultante la llevaba a decir esas mismas 
palabras pretenciosas, o algo parecido para lisonjear 
su planeta mimado y contrariar al anciano, solo que 
esta vez agregó algunos conceptos adicionales propios 
de las características del momento, quería resaltar lo 
interesante que les sería la observación, durante esa 
noche en particular. 

—Se ve su volumen como el de una esfera colorida 
degradada por la luz cenicienta. Se percibe su atmósfera 
etérea iluminada por su propio reflejo, y lo más importante 
es que sus hermosos discos están a cuarenta y cinco 
grados con el eje descendente desde nuestro punto de 
observación. Esa es la mejor posición para mirarlos por 
su lado norte. 

Se quedó mirando la cara de Esteban, que no decía 
nada, y luego siguió:

—En siete años más los anillos van a estar tan de 
canto con respecto a nosotros, que ni siquiera se los 
vamos a poder ver. Va a ser como si no existieran. En 
cambio ahora, la “Separación de Cassinni” de su disco, 
entre sus anillos interior y exterior se ve casi perfecta. 
Chiquitita, pero perfecta —repitió la chica retirándose 
hacia un costado para que Esteban Moreno pudiese 
mirar por primera vez en esa noche la figura de ese 
hermoso planeta anillado.   



Miguel Ortiz

46

Estuvo a punto de hacerla callar cuando su paciencia 
estaba siendo sobrepasada por la palabrería romanticona 
con la que se las daba de poeta, pero se aguantó. Le 
enfermaba de sobremanera cuando la muchacha 
empezaba con toda esa cháchara sin sentido, pero 
no lo hizo, sólo se acercó resignado a observar por el 
aparato. 

—Tienes toda la razón. Se ve bellísimo esta noche 
—agregó Esteban Moreno confirmando la expresión de 
la muchacha con una emoción bastante más controlada 
que la de ella.

Él también experimentaba la misma sensación, siempre 
que lo veía en esas condiciones y con ese entusiasmo 
renovado por la impresión se atrevió a comentar algo 
superfluo, que en su diferente manera de ver las cosas 
se cuidaba de dejar afuera para privilegiar el sentido 
científico que le quería dar a su interés astronómico.

—¿Te imaginas lo que sería poder ver esos gigantescos 
anillos de Saturno desde la superficie misma del planeta? 
De esa posición se deben ver como algo plano, que desde 
tu punto de observación se extiende en la vertical hasta 
alcanzar los últimos confines del infinito. Lleno de colores 
y formas espectaculares. Tiene que ser una observación 
extrañísima ¿verdad? Porque desde ahí sería visible que 
los anillos de Saturno están formados por millones de 
pequeñas partículas, que brillan mientras giran a su 
alrededor, para dividir el universo en dos; vale decir, 
que ahí tienes solamente la visión de medio universo. 
¿Te das cuenta que eso debe ser algo muy especial?

—Pero soportar eso debe ser algo ¡terrible! —respondió 
la muchacha de inmediato—. Supongo que a ti no te 
gustaría estar en su superficie, ¿verdad? Aunque solo 
fuera para ver esa maravilla. Eso debe ser horroroso. 
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¿No es cierto? ¿O tú crees que aguantarías los vientos 
de más de mil quinientos kilómetros por hora que tiene 
que haber en la superficie ecuatorial de Saturno? Si acá 
se nos vuela todo con los de sesenta y te puede arrancar 
hasta el poncho y los calzoncillos si son un poco más 
fuertes que eso.

—Pero tú estás loca o mal del mate muchacha 
—exclamó Esteban Moreno, haciendo uso de su 
acostumbrada ironía, mientras instintivamente giraba 
la cabeza para mirarla, como si con ese absurdo intento 
pudiese ver los gestos de su rostro en la impenetrable 
oscuridad de la noche. 

—¿De dónde sacaste esa locura de los vientos de 
mil quinientos kilómetros por hora en la superficie del 
planeta? Eso no existe en ninguna parte del universo. Ni 
tampoco en Saturno.

—Baaah —hizo la muchacha con una sonrisa burlesca, 
como la que usaba siempre para asestar un golpe certero, 
antes de empezar su explicación con la que pensaba 
aclarar conceptualmente su reciente comentario.  

—Piensa que si el día de Saturno, vale decir, su 
rotación sobre su propio eje, es de solo diez horas y 
media de las horas nuestras. Es decir, que él necesita 
menos de la mitad del tiempo de lo que le toma a la tierra 
en completar una sola revolución; y que su volumen es 
setecientas veces mayor que el de la tierra. ¿Te imaginas 
la velocidad que debe tener su superficie en su diámetro 
ecuatorial? Debe ser tremenda, ¿verdad?

Esteban se empezó a interesar por la explicación de la 
muchacha y la dejó seguir sin interrumpirla. 

—Yo creo que si el diámetro de Saturno es poco más 
de diez veces el diámetro de la tierra, a su velocidad 
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de rotación, la velocidad superficial debe ser de unos 
treinta y seis mil quinientos Kilómetros por hora, que se 
compara contra los escasos mil seis cientos kilómetros 
por hora a la que se desplaza la superficie de la tierra 
en el Ecuador, en relación a las veinticuatro horas 
que toma su rotación completa. Eso significa que su 
velocidad ecuatorial es casi veintitrés veces mayor que 
la velocidad en la superficie de nuestro pequeño planeta, 
¿Te das cuenta de eso, verdad?

Hizo una pequeña pausa para ver si Esteban le estaba 
entendiendo y siguió:

—Ahora bien. Si tomamos en cuenta que con la 
velocidad de rotación de la tierra contra nuestra 
atmósfera, se generan los vientos de altura que se 
llevan las nubes altas, de unos setenta a ciento veinte 
kilómetros por hora y los “Vientos Alisios”, que soplan 
desde los trópicos hacia el ecuador por efecto de las 
distintas temperaturas, cambian su dirección hasta en 
cuarenta y cinco grados por causa del “Efecto Coriolis” 
que les impone la rotación de la tierra, en la superficie de 
Saturno la velocidad relativa de su superficie ecuatorial, 
contra su atmósfera densa y pegada a la superficie, podría 
ser de unas veintidós veces mayor que las velocidades 
en nuestro planeta, entonces eso podría generar vientos 
de unos mil quinientos kilómetros por hora. ¡Como te 
dije! 

—Bueno, eso va depender, además, de cuánto más 
densos sean sus gases atmosféricos entre otras cosas. 
Pero en todo caso, si es así la cosa, esto sería sorprendente 
y tremendamente incómodo de soportar ¿verdad?

El anciano se rascó la barba en un gesto de meditación 
y se quedó pensando estupefacto sobre lo que había 
escuchado. No era la magnitud del efecto físico descrito 
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por la muchacha lo sorprendente para él. Cosa que a 
primera vista tenía mucho sentido. Independientemente 
de si los valores calculados por ella fueran o no correctos, 
lo sorprendente era cómo los había deducido y cómo 
había sacado esas conclusiones. 

Él le había enseñado bastante geometría plana junto 
con algo de esférica, algo de trigonometría y bastante de 
matemáticas y física, pero lo comentado por la muchacha 
era mucho más que la mera aplicación de eso. Era mucho 
más que resolver problemas de ejemplos como los que 
estaban en sus libros elementales de álgebra o física. 
Aquello era toda una deducción y cálculos planteados 
por ella misma, que aunque al final eran muy simples 
y no necesitaban de matemáticas complejas, igual lo 
dejaba deslumbrado.

Al término de esa nueva jornada astronómica y mientras 
se disponían a levantar la improvisada instalación de 
observación, que todos los meses hacían durante un par 
de días, en la cabeza del anciano que se mantenía en 
silencio, le seguían dando vueltas las cosas que había 
escuchado de la muchacha y mientras se aseguraba de 
que estuviesen bien cerradas las últimas aldabitas del 
estuche de madera donde guardaba el telescopio, con 
mucha admiración e incluso con un poco de temor, se 
dijo para sí mismo.  

“Pero si esta piojosita insignificante todavía no tiene 
once años. ¿Cómo mierda es que se lo sabe todo la muy 
jodida?”
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