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Fallo del concurso
El jurado del concurso literario juvenil “La ciencia en los cuentos, 2012”, constituido 
por Mariano Ducros, profesor de literatura, Universidad de Palermo, ex director del 
Departamento de Extensión Cultural del Centro Cultural Borges y Ana María Vara, 
profesora de la Escuela de Humanidades, UNSAM, Diploma al Mérito 1997 de la Fun-
dación Konex.

ha decidido conceder los siguientes premios:

El concurso ha sido convocado por el Instituto de Astronomía y Física del Espacio 
(IAFE), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
y la Asociación Civil Ciencia Hoy, con el auspicio del Programa de Promoción de la 
Lectura del Ministerio de Educación de la Argentina, el Centro de Formación e Inves-
tigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC/FCEyN-UBA) y el Área de Ciencias 
del Centro Cultural Borges.

Los coordinadores del concurso fueron Viviana Bianchi, docente, y Alejandro Gangui, 
investigador del CONICET en el IAFE y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2012

1. PRIMER PREMIO: El hidalgo de las nebulosas  
de Ingrid Pokropek
2. SEGUNDO PREMIO: El pionero   
de Facundo Gonzalo Gallego 
3. TERCER PREMIO: El último minuto: La muerte y su ciencia exacta 
de Constanza Norma Otero
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Prefacio

Los años de la juventud son aquellos en los que la imaginación des-
pliega sus alas con mayor fuerza. En general, en la escuela media, los 
jóvenes cuentan con una importante dosis de curiosidad -a veces no 
completamente satisfecha- en temas de ciencia. Sus conocimientos 
en literatura son ejercitados y puestos a prueba quizás con mayor 
frecuencia que los científicos. La ciencia enseñada -o descubierta en 
el mejor de los casos- pocas veces es transmitida entre los alumnos 
con placer estético y sin aridez.

Pero la ciencia también puede ser contada, y contada bien, con pa-
labras elegantes y atractivas. El concurso literario para jóvenes “La 
ciencia en los cuentos, 2012”, al igual que en sus ediciones anteriores, 
fue organizado con una sola excusa en mente: motivar. Motivar a los 
jóvenes para que investiguen algún aspecto de la ciencia que los fas-
cine, para que desarrollen una idea, usen su imaginación, y expresen 
el resultado de sus meditaciones con palabras cuidadas en una obra 
que sea a la vez rigurosa como documento científico y literariamente 
atractiva.

Como lo mencionó el último Ministro de Educación, Ciencia y Tec-
nología de la Nación en el prólogo del volumen que editamos en el 
año 2006, toda iniciativa de promoción de la creación literaria ba-
sada en la ciencia por parte de autores jóvenes es de extremo valor 
y sirve como disparador de nuevas vocaciones científicas. Este libro 
reúne las obras ganadoras del concurso literario juvenil “La ciencia 
en los cuentos, 2012”. Que lo disfruten.

Los coordinadores 
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Ingrid Pokropek

DE LAS NEBULOSAS



Ingrid Pokropek nació el 9 de noviembre de 1994, en Buenos Aires, Argentina. 
Desde temprana edad mostró interés por la escritura participando en di-
versos concursos literarios. En el año 2009 recibió el Primer Premio en la 
Categoría 1 del concurso “Abrapalabra” por su cuento “Calesita”, ganando 
un viaje a Chile para conocer la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. Al año 
siguiente en el mismo concurso y categoría ganó el Segundo Premio por su 
cuento “A través del cristal”. 
Asimismo participó durante los últimos cuatro años, en diferentes Modelos 
de Naciones Unidas, recibiendo diferentes distinciones. 
Colabora actualmente escribiendo artículos en el blog “Amor Adolescente” 
de la Fundación Mujeres en Igualdad. 
En el 2012 concluyó sus estudios secundarios graduándose en las Escuelas Téc-
nicas ORT, como Bachiller Técnico en Producción de Medios de Comunicación. 
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Balanceaba delante de sus ojos una esfera negra, más 
grande que su cabeza, con mil millones de puntitos 
blancos y nombres extraños que él, con la interrumpida 

forma de leer que tienen los niños de 6 años, repetía: “D-ra-
co, Draco… O, ri-ón, ¡Orión!”. El anciano asentía, orgulloso, y 
luego le explicaba el significado de esos puntitos minúsculos, 
y los dibujos que formaban entre sí. Con la pelota entre sus 
manos se paraba frente al chico y pronunciaba: “es como un 
globo terráqueo, pero al revés… En vez de ver la Tierra desde 
el espacio, vemos el espacio desde la Tierra. Y todas estas son 
las constelaciones”.

Era un hombre feliz, de esos que parecen no encontrar pro-
blema alguno en la vida, quizás no por ser optimista, sino porque 
prefería tener la cabeza en otros mundos, más alegres y perfectos. 
Ingeniero geodesta geofísico. Un tipo sabio, entendía la Tierra y el 
espacio. Con, probablemente, la biblioteca de ciencia ficción más 
grande de todo Buenos Aires (hoy en día esto podría afirmarse 
con certeza, a juzgar por la dificultad con que se encuentran libros 
de este tipo en las librerías). “Un soñador”, decía la abuela; “Sino 
fuera porque a mí me da vértigo volar, ya nos habría convencido a 
todos de irnos a vivir a la Luna”. Siempre medio encorvado por su 
exagerada altura, se sentaba junto a su nieto y lo miraba largo rato, 
pensativo, observando cómo jugaba con sus navecitas.

El hidalgo de las nebulosas
Ingrid Pokropek
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La pierna le dolía tanto que sentía que en cualquier mo-
mento le estallarían los oídos o la cabeza, y entonces el dolor 
tendría que salir por ahí, lógicamente, porque ya era demasia-
do contenido en un solo cuerpo. Los brazos no le molestaban, 
tal vez porque habían perdido toda sensibilidad, y eran no más 
que dos flacuchos pedazos de carne apoyados en la cama. 

Volvían a su cabeza, absueltos de toda cronología y sen-
tido alguno, instantes separados, incomprensibles. Sus manos 
alejándose del manubrio, como tomando vuelo. El grito ensor-
decedor de los frenos de un colectivo, que no coincidían con el 
hecho de que el vehículo seguía tirándosele encima. Una mujer 
molesta que le tocaba el hombro (¿no entendía que le dolía?) y 
aullaba algo, mientras aparecían más y más siluetas rodeándolo.

“Arriba nene, las pastillas” la vieja, una mujer salvado-
ra, que aparecía con esas píldoras color azul que le sacaban el 
sufrimiento, y a veces también la noción del tiempo, del espa-
cio, y la capacidad para hablar comprensiblemente. La droga lo 
mantenía alejado del dolor, pero lo hundía en el más pesado e 
insoportable aburrimiento. Y como en esa casa no había tele-
visor, y menos aún una computadora, Dante deseaba fugarse 
y volver con sus padres, quienes, supuestamente, “no tenían 
tanto tiempo para cuidarlo como la abuela”. Es así que, encon-
trándose inútil y sin nada que hacer, se sucumbía a largos y 
profundos sueños, después de los cuales se sentía un anciano 
o, en sus momentos más depresivos, un cadáver.
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Tras días de ver a su nieto desalentado y ahogado en la 
pesadumbre, la abuela acercó un banquito a la gigantesca bi-
blioteca, estiró el brazo y tomó un libro.  “Ray Bradbury. Di-
vertite un rato”. 

Acorde a su carácter de adolescente enojado con el mun-
do, Dante se negó a dedicarle tiempo a la lectura de un libro. 
Volver al sueño era una opción más simple, carente de esfuer-
zo, y que no lo obligaba a pensar (algo que, según él, no era 
posible en las condiciones en las que se encontraba después del 
choque). Sin embargo, la monotonía ya se había vuelto excesi-
va, y la tapa de un libro que nunca habían abierto sus dedos lo 
esperaba con paciencia sobre la mesita de luz. Ya no tenía nada 
más para hacer. De última, se quedaría dormido leyéndolo, y 
entonces sería lo mismo de siempre.

 Era media tarde y Dante ya había terminado “El hombre 
ilustrado”. Dejó a un lado el orgullo y le pidió a su abuela otro libro. 

Fueron nueve en una semana. A la siguiente, leyó otros 
quince. Afortunadamente, la biblioteca era lo suficientemente 
grande como para abastecerlo en todo su tiempo de recupera-
ción, y aun así le quedarían novelas por leer.

Dante ya sabía qué autores le gustaban y cuáles no. Se en-
contraba fascinado con la imaginación de Asimov y sus relatos 
acerca de robots, pero prefería cientos de veces las exageradas 
descripciones de Marte de Bradbury, y sus cuentos acerca de la, 
tan semejante a la humana, sociedad marciana. Los personajes 
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y mundos inventados bailaban dentro de su cabeza, mezclán-
dose entre sí, casi como si estuviesen creando la más extensa 
antología de ciencia ficción, jamás comprendida en el cuerpo 
de un ser humano. 

Él sabía, ya con bastante seguridad, que sus sueños no po-
dían ser ajenos a la literatura que consumía diariamente, por lo 
que no le era sorpresa convertirse en androide después de ce-
rrar los ojos y contar ovejas eléctricas para poder dormirse, aun 
cuando en realidad lo estuviera haciendo, inconscientemente ci-
tando el título de una famosa novela de los años sesenta.  

Cuando despertaba veía a su abuela sentada en una si-
lla de mimbre, en la esquina de la habitación. Su rostro estaba 
prácticamente oculto detrás de las hojas del diario, dejando ver 
sólo sus diminutos ojos enmarcados por esos gruesos y espan-
tosos anteojos que usaba únicamente porque se los daba gratis 
la obra social. Dante sabía que no era casualidad encontrarla 
siempre leyendo el diario, sino que a ella le interesaba estar in-
formada constantemente. Tan opuesta a su esposo, vivía invo-
lucrada en los hechos de actualidad, escuchando las noticias, 
sintonizando la radio, y construyendo su propia (e inquebran-
table) visión de la realidad. 

Solía hacer el chiste de que si no fuese por ella y sus pies 
firmemente apoyados en la tierra, su marido se hubiese ido vo-
lando sin querer, llevado por esa cabeza que según ella estaba 
inflada con helio. Sin embargo, hacía tiempo que la abuela no 
bromeaba con eso, probablemente porque hablar de él no le era 
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fácil, aún pasado año y medio de su muerte. Que Dante recor-
dara, no había hecho comentario al respecto sin contar aquel 
que la abuela le susurró a su hija una vez: “Él no creía en la vida 
después de la muerte, pero yo sé que está lejos, quizás en otra 
galaxia, investigando, todavía con muchas ganas, y mirando la 
Tierra de vez en cuando… Sí, sí, seguro llegó hasta más lejos 
que los de la NASA”.  

Al notar que el chico estaba despierto, dejaba las hojas de 
papel a un lado y se iba a la cocina. Volvía con un vaso de agua en 
una mano, las pastillas azules en la otra, y un libro abajo del brazo.

Él dudaba a veces, si su abuela no exageraba con la can-
tidad de pastillas. Sucedía que después de tragarlas, en ocasio-
nes, sentía que su cerebro se quemaba de a poco, a la vez que las 
paredes del cuarto se acercaban y la cama se encogía. Es cierto 
que la pierna no le molestaba entonces, pero se preguntaba si 
no saldría del período de reposo teniendo la mitad de las neu-
ronas funcionando. 

Para calmar su temor, se sumergía una vez más en las pa-
labras, y en ese momento su cabeza no pensaba otra cosa que 
no fueran alienígenas, sociedades evolucionadas o criaturas de 
planetas lejanos. Se esmeraba entonces por entender la lógica de 
una ciudad en forma de anillo, lloraba la muerte en el espacio 
del astronauta cuyo hijo y esposa seguían esperando en la Tierra 
(riendo al ver una estrella titilante que era en realidad la nave 
que había explotado años atrás), o se enternecía pensando en ese 
padre sin dinero que quería llevar a sus hijos a Marte y les cons-



truyó una cohete falso para darles la ilusión de un viaje espacial. 

Al terminar un libro sus ojos acababan agotados, por lo 
que se arrojaba al sueño mezclado con múltiples soles y tuercas 
de autómata. 

Sin embargo, en una ocasión ni siquiera las ovejas de ojos 
vidriosos y patas mecánicas pudieron lograr que se quedara 
dormido. Estaba inquieto, tal vez porque sin quererlo había to-
mado más pastillas de las necesarias, o quizás porque el último 
relato (en el que se terminaba exterminando la raza humana) lo 
había dejado atemorizado. El hecho era que a Dante le pesaba 
la cabeza, le incomodaba el colchón y hasta había empezado a 
dolerle la pierna. Por sus heridas no podía moverse hábilmente 
en la cama, pero con muchísimo esfuerzo volteó su cuerpo a 
un lado y se inclinó hacia la ventana. Las ventanas, ese recurso 
proveedor de diversión que resultaba tan útil en las épocas en 
que aún no había sido inventada la televisión. 

El cielo tenía ese color rojizo, típico de las ciudades afecta-
das por el smog, y no había rastro alguno de las estrellas. Toda-
vía era muy temprano para que apareciera la primera. Se quedó 
largo rato con la mirada absorta en las nubes. Notó con cuan 
velocidad cambiaban sus dibujos, pasando de tener la forma de 
un cerdo a ser la clara imagen de un bebé durmiendo la siesta. 

Al cabo de un rato el cielo había oscurecido, y ahora las nu-
bes se difuminaban en el vacío negro en el que la primera luz se 
había encendido ya. Venus, la falsa estrella, “el lucero del anoche-
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cer”, según recordaba le había explicado su abuelo. Pasaron las ho-
ras y el planeta comenzó a tener compañía. Mil millones de faroles 
se prendieron en el espacio, casi como si pretendieran alumbrar el 
patio de la casa de la abuela.

Dante observaba la franja punteada que cruzaba el cielo, 
y paseaba la vista entre una estrella y otra. Se perdía, se encon-
traba hundido en un mar demasiado grande y hermoso, en el 
que le gustaba trazar las constelaciones que la memoria seguía 
reteniendo. Hombres, criaturas mitológicas, cruces, cabritos. 
El cielo estaba poblado de todos ellos, casi como si imitaran las 
páginas de sus libros.

De pronto, el muchacho alcanzó a ver un puntito que le 
llamó la atención por su color azul. Era tímido, una estrella disi-
mulada que sin problemas pasaría desapercibida, pero ese color 
se fue haciendo más notorio a cada instante. ¿Se agrandaba? No, 
no. Probablemente era el efecto que provocaba en sus ojos el titi-
lar de las estrellas. Pero… El chico sentía que en verdad se estaba 
acercando. ¿Era azul? Porque ahora también parecía ser un poco 
verde. Sí, definitivamente lo era. 

¿Y Venus? ¿Por qué ya no se veía? ¿A dónde se había es-
capado ese planeta? Escudriñó el cielo entero queriendo en-
contrarlo, pero ya no había rastro de una luz tan brillante como 
esa. Repentinamente, sus ojos se toparon de nuevo con el pun-
tito azul, que ya era no una lucecita diminuta, sino una bola 
celeste con manchas de color verde. Su memoria no guardaba 
explicación alguna de la existencia de una estrella como esa, lo 

17



que resultaba ridículo para él, siendo aquella tan particular y 
sobre todo notoria. 

De todos modos, aún más extraño era el hecho de que la 
bolita seguía acercándose, y ahora se podía observar una esfera 
gris muy cercana y pequeña a una distancia muy corta de ésta. 
Fue en ese instante que Dante se cayó de la cama. ¿Podía ser? 
¿Se había vuelto loco? Tenía que comprobar si sus suposiciones 
estaban en lo cierto, pero la caída le impedía mirar por la ven-
tana, y tampoco podía moverse. Sus articulaciones tenían una 
horrenda sensación, en la que el dolor parecía querer liberarse 
pero era impedido por el efecto de las drogas. Era como si sin-
tiera ese sufrimiento, no el padecimiento de su cuerpo, sino la 
molestia del propio dolor por no poder propagarse por su or-
ganismo. Sin embargo, sus preocupaciones eran otras, y estaba 
más interesado por descubrir si había perdido la cordura. 

Como su pierna derecha no tenía movilidad, y la izquier-
da había olvidado lo que significaba moverse, tuvo que utilizar 
los enclenques fideos que tenía de brazos para treparse al borde 
de la ventana.  

           
Recién entonces pudo notar que en el patio ya no había 

pasto, ni paredes, ni flores, y a la distancia no había edificios, 
tampoco ruido de autos avanzando por la calle. Del otro lado 
de la ventana había vacío. Una profundidad negra, pero de un 
negro purísimo, la más absoluta ausencia de color. No había tal 
cosa como suelo, sino una extensión del cielo, debajo, a los lados, 
arriba, por todas partes. La habitación era normal. La cama y los 
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libros apoyados en la silla de mimbre le recordaban que no había 
salido de la casa, refugiándolo en la idea de cotidianeidad (a ve-
ces estúpidamente relacionada con la idea de tranquilidad), pero 
al descubrir el inmenso universo rodeándolo del otro lado de 
la ventana, no podía evitar sentirse débil, y volvió a caer al piso, 
ignorando el golpe debido a su estado de confusión. 

Acostado en el suelo miraba el techo, sabiendo que esa 
porción de concreto no era más que una farsa, un inútil obs-
táculo entre él y el resto del universo. Entendía que por más 
pacífico que sintiera ese cuarto y ese lugar, afuera lo rodeaba la 
oscuridad, quién sabe por qué razón, o cómo había sucedido. 
No obstante, lo que más le aterraba (quizás hasta aún más que 
ese negro profundo que sólo posee aquello que es infinito) era 
no poder figurarse de qué manera saldría de allí, y volvería a la 
normalidad.  Le inquietaba, asimismo, la pelotita azul y verde 
que debía seguir agrandándose. ¿Estaba demente, o esa real-
mente era la Tierra? 

Ya no tenía fuerzas para intentar levantarse de nuevo, así 
que decidió mirar lo poco de ventana que su ubicación le per-
mitía. Desde allí, la pequeña porción de cielo que vislumbraba 
lo confundía. Era el suelo bañado de oscuridad lo que lo llena-
ba de terror, pero desde aquel ángulo, las estrellas no eran otra 
cosa que el paisaje normal que se observa desde una ventana. 
¿Por qué entonces, mirando la eternidad del espacio sobre su 
cabeza, no sentía miedo? ¿Por qué sólo cuando lo recorría por 
todas partes, quitándole los cimientos a su casa, haciéndolo 
sentir flotante? Si de todas formas, con suelo firme debajo de 
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los pies, se sigue flotando, porque el planeta lo hace…

Ballard, Lem, Aldiss, Dick, Le Guin... Todos esos autores 
que habían sido para él sus visitas en su recuperación, ¿habían 
tenido que pasar por algo así para preguntarse todas esas co-
sas? Y qué hay de Sturgeon, de Clarke, de Smith o de Asimov, 
¿también ellos se sentían tan insignificantes mirando la inmen-
sidad del espacio repleto de estrellas? Y su querido Bradbury, 
¿de verdad había construido tales historias maravillosas a par-
tir de su imaginación, o en realidad las había vivenciado?

La porción de ventana que su mirada alcanzaba a ver 
se había vuelto completamente verde, y el brillo atravesaba el 
vidrio llenando toda la habitación de color. A Dante le había 
empezado a doler la pierna, y cerraba los ojos, apretando los 
dientes por el ardor.

La abuela lo saludó con el desayuno, un libro bajo el bra-
zo, y las pastillas en la mano derecha. “No parabas de gritar, 
nene. Se te pasó el efecto de las píldoras muy abruptamente”. 

Estaba acostado en la cama, cubierto por las sábanas y la 
frazada, cuando el rayo del sol de la mañana atravesó la ventana, 
llenando de calor la habitación. Un pájaro cantaba a lo lejos, a la 
vez que un auto frenaba de golpe a una cuadra de la casa. Dante no 
quitó los ojos del vidrio hasta que vislumbró la antena de un edificio 
y entonces no pudo evitar soltar un suspiro. Le sonrió a su abuela y 
le agradeció por el desayuno, pero no quiso preguntarle si había sido 
ella quien lo metió dentro de la cama. Prefirió quedarse con la duda.
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Es cierto que la ancianita no tenía fuerza suficiente para 
levantarlo del suelo, pero entonces… Tan solo se trataba de un 
sueño extraño, de esos que se sienten como si hubieran sido 
reales. O, también, podría haber sido no más que una alucina-
ción provocada por tomar más píldoras de las necesarias. Tal 
vez, por qué no, había jugado por un rato a hacerle compañía 
a su abuelo en su sueño del viaje espacial. Aunque quizás, sólo 
quizás, había sido otro enfermo más con el síndrome quijotia-
no, y el exceso de ciencia ficción se le había subido a la cabeza.  
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Hola, Ingrid

¡Te felicito por el premio que se te otorgó en el concur-
so “La ciencia en los cuentos”! Los coordinadores me pidieron 
que escriba unas palabras a modo de comentario para acompa-
ñar tu cuento cuando sea publicado. Pensé que debería escribir 
un breve prólogo y entonces me acordé de un comentario de 
Stanisław Lem: “¿Qué puede ser un prólogo? Puede ser, ¡qué 
duda cabe!, una publicidad descaradamente mentirosa, pero, 
también, la voz en el desierto de un Juan Bautista o de un Ro-
ger Bacon”. Esto me inquietó un poco y decidí que sería mejor 
escribirte una carta.

Apenas leí el título de tu cuento me vino a la mente esa 
estatua ubicada en la intersección de las Avenidas de Mayo y 
9 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, donde el Quijote y 
Rocinante parecen emerger de otra dimensión, un rayo de luz 
oscura que brota de la piedra blanca. Pero detrás del Quijote, 
en vez de edificios, árboles, taxis y colectivos, había una colo-
rida nebulosa que seguramente mi imaginación tomó prestada 
de alguna foto de la NASA.

Esta imagen me hizo pensar en las portadas de las revis-
tas pulp de ciencia ficción que se publicaron en Estados Unidos 
durante la primera mitad del siglo XX. Se llamaban así porque 

Buenos Aires, julio de 2013
Por Raúl Alzogaray
(comentario)
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su papel de bajo costo era fabricado con pulpa de madera. La 
impresión y la encuadernación eran rústicas. Eran muy baratas 
y cumplían su destino de “entretener a la clase trabajadora”. En 
las portadas de las revistas pulp de ciencia ficción eran habitua-
les los extraterrestres verdes y cabezudos con ojos saltones, las 
jovencitas exuberantes con poca ropa, las naves espaciales te-
rrestres o no, los paisajes exóticos de otros mundos. El Quijote 
de Avenida de Mayo y 9 de Julio con su fondo de nebulosa no 
hubiera desentonado para nada en una de esas portadas. 

 Después, a medida que leía tu cuento, me fui identi-
ficando con su protagonista Dante. Por suerte nunca sufrí un 
accidente como el que tuvo él, el sentimiento de afinidad surgió 
por otras razones. En los largos veranos de mi adolescencia, 
cuando las vacaciones del colegio duraban más de tres meses 
(¡qué tiempos aquéllos!), pasaba tardes enteras leyendo en el 
patio de casa, en Lanús, sentado en un sillón de jardín debajo 
de la corneta de fuego (que no es una imagen del apocalipsis 
bíblico, sino el nombre de una enredadera con flores rojas en 
forma de corneta, que destilan un líquido espeso y pegajoso 
que atrae a las abejas).

Casi lo único que leía era ciencia ficción. Leía de día, leía 
de noche. Leía horas y horas, con ligeras interrupciones para co-
mer y dormir, para hacerme una escapada a la fábrica Neosol 
(donde vendían a bajísimo precio grandes paquetes llenos con 
las galletitas que se rompían durante la fabricación, un outlet de 
galletitas diríamos hoy) o para jugar partidos de pelota-paleta 
en la calle con los pibes del barrio (con un pedazo de ladrillo 
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dibujábamos sobre el asfalto los límites de la “cancha” y todos 
nos sentíamos Guillermo Vilas, que en aquel entonces iba por 
el mundo ascendiendo posiciones en el ranking del tenis profe-
sional, hasta que volvíamos a la realidad cuando alguien gritaba 
”¡auto!” para avisarnos que debíamos suspender momentánea-
mente el partido y dejar pasar al vehículo que se acercaba).

En aquellos años descubrí a Dick, Ballard, Zelazny, Lo-
vecraft, Lem, Clarke, Delany, Smith (Cordwainer, a Clark As-
hton lo encontré años más tarde), Sturgeon, Ellison. Leí varias 
cosas de Bradbury, reconozco la delicada poesía de su obra, 
y de Asimov, aprecio su agudo ingenio, pero no me atrajeron 
tanto como los otros. Todavía conservo los libros de Ediciones 
Minotauro y Martínez Roca; y las cuarenta y tantas selecciones 
de ciencia ficción de la editorial Bruguera, antologías de relatos 
aparecidos originalmente en la revista estadounidense Fantasy 
and Science Fiction.

En la ciencia ficción encontraba ideas asombrosas que 
desafiaban mi sentido de la maravilla: toda la humanidad, des-
de los primeros Homo sapiens hasta los nacidos en el siglo XXI, 
resucitada a la orilla de un río de millones de kilómetros de 
largo que zigzagueaba sobre un planeta similar a la Tierra; mo-
ratorios donde los cuerpos de los muertos eran conservados 
mientras les quedara un resto de actividad psíquica para que 
sus parientes y amigos se comunicaran con ellos (pero las cosas 
se complicaban cuando el mundo supuestamente real parecía 
manipulado por el mundo interior de los muertos); un lejano 
planeta completamente cubierto por una masa gelatinosa que 



quizás era un ser vivo que quizás hurgaba en las mentes de los 
astronautas y quizás usaba partículas subatómicas para mate-
rializar los recuerdos más oscuros de los atormentados terres-
tres; un tipo que se despertaba todos los días en el mismo día 
y descubría que él era el único que se daba cuenta de lo que 
pasaba (escrito muchos años antes de que Bill Murray y Andie 
MacDowell protagonizaran El día de la marmota, y con una 
explicación lógica, y sorprendente, de la que carece la película).

 Durante mi adolescencia leí cientos de cuentos y novelas de 
ciencia ficción. Años después, una vez que me entrevistaron para 
Clarín, con mucho de broma y una pizca de pedantería, se me ocu-
rrió declarar que tanta ciencia ficción había leído, que “tuve suerte 
que de tan poco dormir y tanto leer no se me secara el cerebro”, frase 
que, mirá vos, remite al tema de tu cuento.

 Me parece que es verdad que a uno le queda grabado en la 
memoria dónde estaba y qué estaba haciendo en el momento en que 
se enteró de algo que lo impactó. Se menciona esto cuando se habla 
de catástrofes, accidentes, asesinatos o simplemente de importantes 
acontecimientos personales. Yo recuerdo perfectamente la tarde en 
que, en la sala de estar de casa, recostado sobre la gruesa alfombra 
verde, leí Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, de Dick. O aquella tar-
de de calor agobiante en la casa de mis tíos, en la ciudad de América, 
cuando, mientras todos dormían la siesta, leí Dios microcósmico, de 
Sturgeon. También recuerdo como si hubiera ocurrido ayer (pero 
pasó hace más de treinta años) la enorme tristeza que sentí el día 
que leí en la revista El Péndulo que Philip Dick había fallecido unos 
meses antes a causa de una falla cardíaca.
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Como ves, la ciencia ficción tuvo una importante presen-
cia en mi vida. Me hizo pasar muchos buenos momentos, y tu 
cuento me dio la oportunidad de recordarlos. La verdad es que 
toda la situación me trajo recuerdos, porque cuando tenía más 
o menos tu edad también recibí un premio en un concurso de 
cuentos organizado por el colegio donde hice la secundaria (el 
Piedrabuena de Lanús).  

 Espero que tengas pensado seguir escribiendo. Dicen 
los que saben que la mejor manera de escribir bien es escribir 
y escribir y no parar de escribir. Después hay que corregir y 
corregir. En su libro Mientras escribo, Stephen King da estos y 
otros valiosos consejos para quienes empiezan. Eso sí, no leas 
solo ciencia ficción. Fuera del género hay un universo que vale 
la pena explorar.

Bueno, Ingrid, me alegro de que nuestros destinos se 
cruzaran en las páginas de este libro. Te deseo lo mejor.

Afectuosamente,

Raúl Alzogaray

Raúl Alzogaray es licenciado y doctor en Biología de la UBA, Profesor de 
la Universidad Nacional de San Martín e Investigador del CONICET. Se 
dedica a estudiar la biología y la toxicología de los insectos que transmiten 
enfermedades a las personas. Es colaborador de Futuro, el Suplemento de 
Ciencias de Página/12. Publicó cinco libros de divulgación científica y en 
dos oportunidades ganó el Segundo Premio en el Concurso Nacional Ciu-
dad de Arena de Cuento Fantástico.
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EL PIONERO 

Facundo Gonzalo Gallego



Facundo Gonzalo Gallego  nació en la ciudad de La Banda, provincia de 
Santiago del Estero. Terminó la secundaria en el Instituto de Enseñanza San 
Jorge de la ciudad Capital, con orientación en Ciencias Naturales. Ha sido 
premiado en el Concurso Literario “Historias Admirables de Santiago del 
Estero”, siendo seleccionado como uno de los diez ganadores de dicha con-
vocatoria. Resultó finalista del Concurso Literario Internacional “El Decir 
Textual 2011”. Disfruta mucho de la actuación, del jazz y del folklore. Gusta 
de la lectura del realismo mágico de Gabriel García Márquez, de la comple-
jidad de Jorge Luis Borges, de la ingeniosa narrativa de Julio Cortázar y de 
las crónicas de Alejandro Dolina. Ha publicado ensayos y cuentos en dia-
rios provinciales con motivo del aniversario de la Guerra de Malvinas, en 
donde combatió su padre, y del Día Mundial del Medio Ambiente, dejando 
en claro su preocupación por la decadencia del mundo provocada por el 
desarrollo económico desinteresado por la conservación natural. 
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El Club de las Abuelas Memoriosas siempre logró sor-
prender a todos al demostrar que recordaban sucesos 
importantes y hechos aislados que habían marcado la 

historia del barrio. En la mente de esas señoras todavía perma-
necen personajes entrañables por su simpatía o por su torpe-
za, momentos inolvidables, alegrías ajenas y tristezas cercanas. 
E incluso (que aún es lo que más nos sorprende) recordaban 
hechos relevantes de la historia que ni si quiera habían vivido 
porque, a pesar de sus años, no son personas lo suficientemen-
te antiguas. Sin embargo, muchos somos los que sospechamos 
que las Abuelas Memoriosas aprovechan tal investidura para 
esparcir historias falsas que, según ellas, les fueron reveladas 
por sus abuelos, quienes las oyeron de sus abuelos; y esos abue-
los, de sus abuelos.

A pesar de esas sospechas, creí necesario recopilar de 
ellas recuerdos y datos para armar el primer libro de historia 
del Barrio Ampliación Primero de Mayo. Una vez más, concluí 
que la Historia la escriben los que ganan. Y ellas ganaron por 
ser memoriosas… O mentirosas. 

Una tarde cálida de septiembre me dirigí a la casa de la 
presidenta del Club de las Abuelas Memoriosas, Doña Merce-
des Cejas. La saludé con el respeto que se merece, y le soli-

El pionero
Facundo Gonzalo Gallego
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cité una entrevista a ella y a las otras cinco abuelas integran-
tes. Luego de inquirir sobre mis propósitos, accedió gustosa. 
Le pregunté si podían contarme acerca de la Batalla de Puerta 
Dorada, librada en 1811 en el mismo territorio que hoy ocupa 
el barrio. Me contestó que con mucho gusto, pero que tenía que 
darles dos días para que la sinapsis trabajara correctamente. 
Sorpresivamente, las abuelas solamente tardaron medio día en 
recordar y por la tarde me llamaron para que las entrevistara al 
día siguiente. 

Al sentarme en la mesa de reuniones del Club, me sentí 
un privilegiado por estar sentado al lado de estos personajes. 
Tal mesa estaba repleta de cosas dulces: galletitas con chispas 
de chocolate, pastafrola, vigilantes y moroncitos. Me ofrecieron 
un té de boldo y un tierno caniche apoyaba sus patas delanteras 
en mi pierna izquierda y me miraba con sus ojos profundos 
con la esperanza de que le diera algo de comer.

Saqué mi anotador y, cuando me dispuse a hacer la pri-
mera pregunta, la suave voz de Doña Cristina me preguntó si 
quería conocer la historia convencional o la historia real detrás 
de la Batalla de Puerta Dorada. Con intriga, le contesté que la 
real. Entre ellas se miraron con complicidad, y comenzaron a 
narrármela:

Allá por 1811, la Moderación de Nueva Barcelona era el 
más pequeño de todos los territorios españoles de ultramar. 
Rodeado por montes impenetrables y un río amenazante, el 
terreno no se extendía más allá de lo que hoy es el Canal de 
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Riego, y llegaba hasta el actual barrio Primero de Mayo. Por 
supuesto, el límite entre la Moderación y las Provincias Unidas 
del Río de la Plata estaba delimitado, en última instancia, por el 
Río Dulce. Por ese entonces, Nueva Barcelona no contaba con 
más de mil habitantes y las labores diplomáticas eran ejercidas 
por el Moderador de las Leyes Don Ramón Valentín García 
Noriega, quien habitaba en la Casa de las Leyes, aquella ga-
lardonada con la característica puerta de oro. Algunas lenguas 
dicen que, dentro de tal edificio, había un salón hecho comple-
tamente de oro y plata, al que el Moderador lo llamaba “El Sa-
lón que me merezco”, y lo usaba para las reuniones importantes 
y para sentarse en calzones a fumar. La Moderación de Nueva 
Barcelona fue el único gobierno realmente subversivo, ya que 
las intimaciones a reconocer como legítimo el gobierno de la 
Primera Junta habían causado revuelos y negativas, pero nin-
gún otro gobierno había luchado tanto contra un régimen con-
siderado por tal como absurdo e inconcebible. Se libraron tres 
batallas en total. La primera, llamada “Batalla del Río Dulce”, 
librada en la intendencia homónima; la “Batalla de La Bajada”, 
famosa por haber sido el escenario más tranquilo: solamente 
duró una hora porque el Ejército del Norte tuvo que retirarse 
por un error táctico; y la tercera fue la determinante, llamada 
“Batalla de Puerta Dorada”. Esta última batalla fue célebre por 
haber sido la más sangrienta, y curiosa por haber sido la sala de 
parto de un pionero que no supo manejar la responsabilidad de 
ser el primero y el único en poseer un conocimiento. Según las 
Abuelas Memoriosas, Claudio Alejandro Gallego supo ganarse 
el temor de la gente de su tiempo por haber sido considerado 
un brujo, e incluido el odio de los mismos por ser un desertor; 
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y, por si fuera poco, se ganó el odio y el desprecio de la gente 
actual por razones que describiré más adelante.

Cuenta una de las Abuelas Memoriosas que uno de sus 
ancestros solía ser el fiel amigo del susodicho. Ambos tenían 
diecinueve años cuando el abuelo de Claudio Alejandro falle-
ció. A sus ciento veintitrés años, decidió encerrarse en su labo-
ratorio de alquimia y se pasó días enteros  sin comer ni beber, 
solamente para centrar su mente en repartir justamente sus 
bienes y decidir sobre el futuro de su propio cadáver. Todas las 
tardes, Claudio Alejandro iba a golpear la puerta de madera 
esperando que su abuelo saliera de su encierro, pero solamente 
recibía una ronca respuesta: “No molestes, estoy ocupado”. 

Luego de seis días, regresó, pero esta vez no recibió res-
puesta. Y, al romper la puerta, se encontró con una imagen 
que lo impactó desde el primer momento: el cuerpo desnudo 
y achicharrado de su abuelo, rodeado de hongos y cubierto de 
moscas. El olor nauseabundo le pegó de bruces en las narices, 
y lo hizo vomitar. Todavía estupefacto, contuvo la respiración 
y tomó la hoja de papel que estaba sobre el escritorio. Cerró 
la puerta y se dispuso a leer. Era el testamento de su abuelo, 
en donde le pedía expresamente que sacara cada elemento, sal, 
ácido y álcali del laboratorio y que se construyera uno propio 
para continuar con su legado. Le dejó, además, el cuaderno de 
experimentos y descubrimientos;  y rogó que lo dejaran que se 
pudriera en su laboratorio, pues ya que había dejado el alma en 
él, también quería dejar el cuerpo.
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 Por primera vez, Claudio Alejandro rompió en llanto. 
Corrió hasta la casa de su amigo y le rogó que lo ayudara a 
construir un nuevo laboratorio para poder llevar cada frasco 
antes de que su contenido se pudriera. Estuvieron cuatro días 
trabajando, hasta que terminaron el nuevo laboratorio. Tratan-
do de aguantar el olor que emanaba el cadáver del abuelo, tras-
ladaron los potes desde el laboratorio antiguo hasta las nuevas 
estanterías. Y terminaron clausurando la puerta y las ventanas 
del antiguo recinto para siempre. “Que en paz descanses, abue-
lo”, sentenció, entre lágrimas, Claudio Alejandro.

Desde ese momento, su vida habría de cambiar para siem-
pre. Empezó a estudiar el cuaderno de su abuelo, y así descubrió 
el mundo apasionante de la alquimia. Su abuelo tenía respues-
tas para todo: había establecido un patrón de acidez mediante 
el grado de dolor que provocaban las sustancias en la piel y en 
la boca, había  descubierto remedios contra la acidez estomacal 
y hasta había descubierto que el mercurio era tóxico y provoca-
ba la muerte de los ratones. Inclusive, había diseñado el primer 
boceto de una tabla periódica, en donde los elementos estaban 
ordenados por orden alfabético. Claudio Alejandro terminó por 
pasar grandes cantidades de horas a la semana descubriendo la 
potencia de las reacciones y las heridas que provocaban los áci-
dos. De vez en cuando invitaba a unos vecinos y amigos para que 
presenciaran “lo fantástico de la materia”, como él llamaba a sus 
experimentos. Pero las explosiones que causaba el sodio al tocar 
el agua o la incandescencia que provocaban las piedrecillas de 
magnesia al combustionar terminaron por espantar a la gente y 
Claudio Alejandro fue tildado de brujo y maldito.



Ya el alquimista no podía salir ni a la calle. Si quería 
tomar aire fresco debía hacerlo por las noches para evitar las 
burlas de los más pequeños, los insultos de los creyentes y la 
indiferencia de los ignorantes. Nadie lo visitaba jamás. El úni-
co que aún se acordaba de él era su amigo fiel, el ancestro de 
la Abuela Memoriosa. Lo visitaba los domingos a la tarde, le 
llevaba yerba, azúcar y chipaco, y compartían penas del oficio 
entre mate y mate. Claudio Alejandro se lamentaba de ser un 
incomprendido, pero su amigo lo consolaba: “Quizás hoy no te 
entendamos, pero mañana otros te entenderán”. 

Se recluyó en su laboratorio durante la mayor parte del 
mes. Nadie supo qué era lo que estaba haciendo exactamente. 
Mientras que los más piadosos lo daban por muerto, las ma-
las bocas decían que estaba manteniendo reuniones diabólicas 
con el mismísimo Satanás. 

En otro plano, el 18 de mayo de 1811, la Batalla de Puerta 
Dorada había comenzado. Las tropas de las Provincias Uni-
das habían cruzado a nado el Río Dulce y habían derrotado a 
la temible “Guarda Ribereña”. El ejército de Nueva Barcelona 
estaba esperándolos frente a la Casa de las Leyes, pues el Mo-
derador quería complacer su propio capricho de presenciar la 
matanza desde las rendijas de la ventana de su dormitorio. La 
batalla comenzó a las seis de la tarde y se extendió por una 
semana. Las tropas de ambos bandos se dispersaron por toda 
la intendencia de Capital, poniendo en riesgo a cualquier ino-
cente que solamente quería vivir.
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La madrugada del 24 de mayo de 1811 era oscura y he-
lada. Un temible vendaval anunciaba una tormenta otoñal im-
pensada. Eran las tres y media cuando, en medio del silencio 
sepulcral, se escuchó un grito de terror. Unos disparos aislados 
acompañaron el pánico. Al minuto, la puerta del laboratorio 
volvió a abrirse luego de casi veinte días; y un Claudio Ale-
jandro descamisado e irreconocible corrió  hasta la casa de su 
amigo, exponiéndose al peligro de ser extinguido por una sola 
bala certera.

Entró a la casa de su amigo sin llamar a la puerta, se diri-
gió a su pieza y le comentó:

–He descubierto como invocar a la muerte. 

Su amigo lo miró extrañado, pero se dejó conducir hasta 
el laboratorio para comprobarlo. Al entrar, un olor acre y ácido 
les revolvió el estómago. 

–Ese olor, amigo, es el mismo que había cuando se murió 
mi abuelo. Este es el olor a la muerte. 

–¿Cómo has hecho todo esto? –le preguntó estupefacto.

–Estas piedras que mi abuelo llamó piritas tienen alma, y 
yo las maté con espíritu de sal.

Claudio Alejandro y su amigo salieron del laboratorio de 
inmediato para evitar que la muerte los hiciera su presa. Evi-
dentemente estuvieron cerca de ella por mucho tiempo, porque 
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terminaron desmayándose en medio del camino. Al despertar, 
intentaron incorporarse como pudieron. El olor a lluvia evi-
denciaba la tormenta que había pasado. El alquimista, rápida-
mente, se abalanzó hacia el patio trasero para comprobar que 
todo estuviera en orden. Pero grande fue su sorpresa al des-
cubrir que habían abierto el laboratorio de su abuelo. Y más 
grande fue su ira al descubrir que habían profanado sus restos.

– ¡Desgraciados! ¡Hijos del demonio! ¡Malditos infelices 
del infierno! –gritó furioso. 

Su amigo intentó calmarlo, pero fue inútil. Claudio Ale-
jandro estaba fuera de sí. Ya se empezaban a escuchar disparos 
y gritos de auxilio y de guerra. El alquimista, ciego de ira, corrió 
para interceptarlos. Las tropas desarmadas del ejército de la 
Moderación corrían para salvarse de los armados patrióticos. 
Finalmente, una caballeriza los terminó arrollando y Claudio 
Alejandro  y su amigo quedaron inconscientes en el ripio junto 
con los demás soldados. Y el ejército de las Provincias Unidas 
no dudó en tomarlos como prisioneros.

Cuentan las Abuelas Memoriosas que, cuando el ancestro 
amigo se hubo despertado, se encontró en una habitación he-
lada, de paredes de piedra. Aún mareado, miró a su alrededor 
y vio a medio centenar de hombres maniatados que clamaban 
por piedad. Un guardia sostenía un rifle y hacia oídos sordos 
a los pedidos de clemencia. De repente, entró una silueta co-
nocida. Era Claudio Alejandro. Tenía en su mano derecha, una 
bolsa de piedras negras; y, en la izquierda, una botella grande 
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de espíritu de sal. Se dio cuenta, en ese momento, que su amigo 
iba a convocar a la muerte. Intentó articular palabras, pero no 
le salían. Las pensaba, pensaba su nombre, intentaba repetirlo. 
Pero todo era en vano. 

Claudio Alejandro volcó las pierdas en el suelo y, justo cuan-
do se disponía a matarlas con el espíritu de sal, pudo escuchar la 
voz de su amigo: “Pará”. El alquimista, al reconocerlo, ordenó que 
lo retiraran inmediatamente porque no era un soldado. 

–¿Ahora estás del lado rioplatense, Claudio? –fue la pre-
gunta que articuló su amigo.

Claudio Alejandro sintió vergüenza, pero no dudó ni un 
momento más. Volcó el espíritu de sal sobre las piedras y la 
muerte no tardó en hacerse presente. Salió corriendo junto con 
el guardia y cerró la puerta con candado. “Dios me perdone”, 
susurró el alquimista, “pero la vida no va a ser siempre injusta 
solamente conmigo”

La Batalla de Puerta Dorada terminó el 25 de mayo de 
1811, cuando el Moderador de las Leyes Don Ramón Valentín 
García Noriega firma la rendición y todo el territorio de la Mo-
deración de Nueva Barcelona pasó a ser parte de la Intendencia 
de Salta-Tucumán.

Esa es la historia que recibí del Club de las Abuelas Me-
moriosas. Aunque todavía dudo de su veracidad, también me 
resulta difícil de creer que un grupo de señoras mayores se 
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reúna todas las semanas con el propósito de inventar historias 
tan exactas y detalladas.

Me despedí de las señoras y, al llegar a casa mi cabeza em-
pezó a sacar conclusiones: 

Al parecer, el barrio Ampliación Primero de Mayo tuvo 
una historia muy interesante. Fue una colonia española, un terri-
torio bélico, e incluso un lugar de grandes promesas. Pero creo 
que lo tristemente más llamativo es que fue la cuna del primer 
malnacido que hizo de la química un asunto de guerra. Menos 
mal que este insignificante lugar de casitas bajas no se hizo fa-
moso por eso…
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“El Pionero” en una historia sencilla pero muy, muy 
rica. Está ambientada en un universo ligeramente diferente del 
nuestro y con un juego temporal que nos transporta desde el 
presente hacia principios del siglo XIX, en lo que conocemos 
como el Virreinato del Río de La Plata. Aquí este territorio 
se llama aparentemente “Nueva Barcelona”. Es una excelente 
historia en la que se mezclan elementos de ciencia ficción con 
algunas nociones básicas de química y, por qué no, de episte-
mología e historia de la ciencia.

Hay al menos cuatro motivos por los cuales vale la pena 
leer “El Pionero”.

El primero es que se trata de una ucronía. Es decir, se trata 
de un mundo en el que el presente es diferente a raíz de la mo-
dificación de eventos del pasado. Esto es muy llamativo en un 
cuento tan corto puesto que lograr la introducción de elementos 
fantásticos que ambienten una historia medianamente comple-
ja, con datos técnicos y que además transcurra en un universo 
ucrónico no es poca cosa. Sobre todo para un escritor joven. 

El segundo elemento es la imaginación de una memoria 
colectiva, compartida por “El Club de las Abuelas Memorio-
sas” por medio de algún tipo de sistema sináptico, presumible-

Un cuento pionero
Por Luciano Levin

(comentario) 
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mente biológico que, aunque no se explica en detalle, funciona 
a la perfección en la trama del cuento. Esto hace pensar en que 
el mundo es ucrónico y no discrónico, cuál sería el caso si el 
presente fuera peor que el real.  La existencia de algún sistema 
para compartir la memoria y almacenarla habla de cierta tec-
nología más avanzada de la que hemos logrado.

El tercer elemento es la utilización de un recurso técnico, 
una reacción química, en el seno de la trama. Si bien no son 
muy avanzados los conocimientos de química que hay que te-
ner para imaginar la situación planteada, si lo es, me parece, la 
destreza para hacerlo con la coherencia que se logra en “El Pio-
nero”. Un poco de química no viene mal en este punto. El pro-
tagonista “inventa” un veneno mezclando un mineral llamado 
pirita con “espíritu de sal”. La pirita no es otra cosa que “el oro 
de los tontos”, un mineral de hierro que brilla y es dorado, y ha 
logrado con su apariencia confundir a muchos desprevenidos 
que lo han tomado por el noble y caro metal. Su fórmula quí-
mica contiene hierro (Fe) y Azufre (S). El espíritu de sal no es 
otra cosa que ácido clorhídrico, o como se conoce comercial-
mente, muriático, que contiene básicamente hidrógeno y cloro 
(HCl). Más allá de estequiometrías y balances, lo importante 
es que al mezclar estas dos sustancias se obtiene un gas denso, 
de muy mal olor y tóxico, llamado sulfuro de hidrógeno (H2S). 
Este gas no es ni más ni menos que el utilizado en las famosas 
bombitas de olor.

El cuarto elemento por el que recomiendo “El Pionero” 
es la descripción, bastante acertada, que hace el autor de un 
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“alquimista”, es decir, un protoquímico. Sin entrar en detalles 
aquí, esta descripción demuestra un cierto manejo no solo de 
los conceptos químicos, sino de su historia y su contexto. Sin 
embargo, un breve comentario merece también una visión un 
poco inocente que se tiene sobre la química, y probablemente, 
sobre la ciencia en su conjunto. Se trata de criticar la utilización 
del conocimiento (químico o, para el caso, cualquier conoci-
miento) para ejercer el poder sobre otras personas. Este no es 
un problema del autor, sino que se trata de un problema mucho 
más complejo, de toda una sociedad que comparte una idea un 
poco sencilla acerca del valor y el rol que ocupa el conocimien-
to científico en el desarrollo de las sociedades y los vínculos 
entre las personas.

Luciano Levin es Químico, Licenciado en Biotecnología y Doctor en Cien-
cias Sociales. 
Su actividad académica y profesional se centra en la Comunicación de la 
Ciencia -en particular en el análisis de la relación entre cine y ciencia- así 
como en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TICs aplicadas a la educación de las ciencias.





Constanza Norma Otero

LA MUERTE Y SU
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Uno, dos. En un rincón de la habitación oscura yacía su 
cuerpo, y del otro lado me encontraba yo, sentada en 
aquella silla con tapizado de terciopelo bordó. Le daba 

una pitada al cigarrillo y pensaba en las opciones posibles. Cal-
culaba el tiempo, el horario, su temperatura. Él estaba helado 
como nunca, y su piel podría producir resplandor propio con tal 
palidez. El cuarto alojaba fantasmas del olvido, la mesa sostenía 
restos de miseria y la taza de café a medio tomar delataba sole-
dad. El ambiente gélido y siniestro devoraba restos por dentro, 
y no dejaba rastros más que la misma agonía. Fue un asesino 
sigiloso, ingenioso, logró su cometido. Dejó todo tan vacío. El 
teléfono había dejado de sonar, pero la melodía del tocadiscos 
seguía repitiéndose una y otra vez sin descanso acompañando 
el sinfín de horrores y misterios encapsulados en un cuarto no 
muy espaciado, aunque si lo suficiente como para detener algo 
tan valioso como lo es la vida de un ser humano. Mi corazón la-
tía a un ritmo alborotado y por momentos se apaciguaba. Toma-
ba de a ratos sorbos del café amargo que se encontraba allí para 
terminar con la tensión, pero ni ahogada en él me encontraba 
menos impaciente. Miraba el reloj que colgaba de una de las des-
tartaladas paredes. Las agujas del mismo avanzaban marcando 
cada segundo perdido, cada momento desaprovechado en un 
sonido rápido y seco como puñaladas en la cabeza.

El último minuto: 
La muerte y su ciencia exacta

Constanza Norma Otero 
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Tres, cuatro. Recuerdos. Dejé el vaso que contenía el vino 
hasta el borde, las manchas bordeaux en toda la mesa, salpican-
do por doquier: creo que aquello fue lo único que daba color a 
su rostro. Aún conservaba esa expresión extraña en su cara que 
tanto solía mostrar.

Habíamos tenido momentos fascinantes juntos, nuestro 
anhelo de llevar a cabo una relación resultó algo catastrófico, 
pero no fue mi culpa su egoísmo, su descaro. Prefirió permane-
cer en los brazos ajenos a quedarse eternamente en el amor de 
dos y jugar el juego de forma sucia. ¿Por qué optar por tal salida? 
Lo nuestro tenía simples tintes pulcros y afectivos. ¿Solo eso?.

Respiré hondo para no dejar escapar ningún suspiro, que-
ría contener todo lo que tuviera su nombre adentro mío. Miré el 
reloj nuevamente, el tiempo parecía volar, los minutos se hacían 
eternos: su ausencia producía vacío, su ausencia aturdía.

Cinco, seis. Un susurro paseaba por mis oídos, finaliza-
ba estancándose en algún sector de mi corazón. La sangre que 
bombeaba, las memorias que circulaban. Estaba todo contado, 
íntegramente guardado en lo más oscuro y profundo de la no-
che: aquella noche, en donde todo tuvo un fin, pero no preci-
samente un desenlace. Una simple cita fue lo suficientemente 
perfecta para que caiga en mis redes. Un error fatal. Los errores 
de esta índole impidieron que siguiera hoy de pie, con todo su 
vigor, su característica soltura. Cuando sus exquisitos labios sin-
tieron la frescura de aquél cristal un mar de amarguras cruzó por 
su garganta, sabía que estaría perdido. Porque no le bastaba con 
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llevar a cabo las cosas sin mí, me privaba de mi derecho al eter-
no descanso. Quizá pretendió salvarme, quizá él quiso salvarse. 
Pero el sofoco pudo más, la exasperación superó aquél agrio co-
razón. Y aquí lo tenía: a un lado, tendido y sin vida sobre el suelo. 
No puedo imaginar sus últimos minutos, eso me atormentaría. 
Prefiero pensar que fui la autora de su eterna y sosegada tregua.

Siete, ocho. Cierto ardor en mi pecho hacía que mis ac-
ciones habitaran en mi mente por un gran rato. Ni el crimen 
más pulcro pudo cederle esa calidez que procuraba obtener en 
mi interior. De hecho, sentía mi piel fría, me sentía una mujer 
insensata. Me refiero a que, había obtenido el resultado acertado 
a lo que planifiqué, pero eso no lograba satisfacerme. Tan mi-
limétrico, tan minucioso y a la vez malicioso. Di una bocana-
da de aire, sentía aquél agobio que crecía internamente, como 
raíces intentando esparcirse por todo sector posible. Me estre-
mecí. Sentía aquél dolor, sentía mis extremos entumecerse de 
forma lenta y desgarradora. Con sacrificio intenté ponerme de 
pie, pero era simplemente una tortura. ¿Qué estaba sucediendo? 
Sentía como todo en mi cuerpo se iba paralizando. Me sentía ex-
tenuada, había permanecido algunos minutos en aquél sillón, ¿y 
ahora estaba así de fatigada? Observé a mi alrededor, busqué una 
explicación, intenté utilizar la escasa energía que me quedaba 
para hacer una búsqueda visual a mi entorno. Comenzaba a sen-
tir bruscas dificultades para visualizar adecuadamente el cuarto. 
Tantos elementos alojados en una habitación se reducían a sim-
ples siluetas opacas y sin sentido. El vestido de color hueso im-
pregnado en manchas rojas, violáceas. ¿Qué demonios ocurría? 
Salpicaduras símil sangre, ¿qué ocasionaba tanto estrago en una 
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ocasión como esa? El café. Su partida. Así como su existencia 
se disipa, algo más debió perpetuarse: aquellas minúsculas gotas 
que cayeron sobre el café: mi café. En aquél esfuerzo por conti-
nuar parado aquél detalle se vio ocasionado accidentalmente. ¿O 
quizá no lo fue?.

Nueve, diez. Estoy fuera. En un rincón de la habitación ya-
cían nuestros cuerpos. Nos encontrábamos físicamente juntos, 
eternos. El ínfimo detalle, el mortífero minuto. Las despedidas 
no sirven, y los planes tampoco.
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Comentar es muchas veces crear un nuevo texto; en este 
caso, uno que se despega de la motivación original de puntua-
lizar algunos aspectos científicos de la obra literaria y termina 
emprendiendo vuelo propio. En el cuento corto que precede 
este ensayo, el joven autor ha realizado (quizás sin saberlo) una 
metafórica descripción de la evolución del pensamiento occi-
dental de los últimos quinientos años. Es sobre ese asombroso 
desarrollo que me voy a concentrar aquí. 

Es de los hombres que leyeron con fervor a los esco-
lásticos, de los doctores salidos de las grandes universidades 
cristianas de donde comienza a surgir el germen humanista. 
En su ascenso al Monte Ventoux, Petrarca llevaba consigo las 
Confesiones de San Agustín de Hipona; y es imitándolo que, 
abriendo al azar una de las páginas de la obra, se encuentra 
con un pasaje que lo conmueve: “Los hombres van a admirar 
las grandes montañas, las olas gigantescas del mar, los anchos 
caudales de los ríos, la inmensa cuenca del océano, el curso de 
los astros, y descuidan admirarse de si mismos”. Giro de 180°: el 
Dios cristiano del Medioevo se corre a un costado, y el Hombre 
pasa a ser el centro. Bienvenidos al Renacimiento, al Humanis-
mo. Bienvenidos al cartesianismo y, consecuentemente, a los 
esperanzadores años de las Luces.

La muerte en la ciencia exacta
Por Mario Agustín Bianchi

(comentario) 
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Todo esto nace de las bibliotecas de los monasterios y 
universidades cristianas. Se gesta dentro de la esfera de luz que 
irradian los cirios usados en los scriptoriums. Del propio seno 
de amor a un dios, nace una corriente que terminará por derri-
barlo, por derrocarlo para imponer a otro; otro más implaca-
ble, más dinámico, más propio al Hombre que busca volver a la 
centralidad de la escena, a ser el motor de la Historia. Conoz-
can ustedes a la Diosa Razón.

El Hombre (y tanto en la generalidad de la especie como 
en lo acotado del género, porque cuando estos muchachos ha-
blaban del Hombre se referían a los masculinos, y de cierta 
raza) busca ahora deshacerse de ese dios que lo ha mantenido 
en la oscuridad por años, que le ha coartado las libertades, que 
lo ha torturado cuando intentaba expresar algo distinto. Un 
dios que predicaba una cosa y hacía otra; vale decir, un dios 
que lo ha engañado. Como el protagonista del texto,  quien des-
pechado por las indiscreciones, las infidelidades, en definitiva 
por los engaños de su amante, decide finalmente y de una vez 
y por todas acabar con ese vínculo viciado con un solo acto 
de coraje. Nada de mediaciones, de abogados ni de pensión 
alimentaria: veneno, palo y a la bolsa. La creación requiere la 
destrucción de lo viejo, esquema en que radica todo mito fun-
dacional. El rey ha muerto; larga vida al rey.

El Iluminismo avanza. La diosa Razón extiende su faro-
lito al mundo entero, que se llena de nuevas ideas de progreso, 
de libertad e igualdad; y que también se plaga de vías de ferro-
carril, de líneas de telégrafos, de imprentas y de nuevos libros; 
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de cada vez más personas sabiendo leer y escribir. Un gran 
momento para ella, que saborea su victoria ante los tiempos 
oscuros parada sobre el cadáver de un muerto, prometiendo 
y prometiéndose (pues la racionalidad es condición humana 
excluyente y, por tanto cada ser humano lleva en si la potencia-
lidad de la Razón) elevar a la Humanidad a las más altas esferas 
de la calidad de vida. No nos para nadie, señores, podría haber 
dicho ante un auditorio lleno, mientras le llovían los aplausos.

Sin embargo, el plan comenzó a presentar inconvenien-
tes. Los hombres fueron mostrando una habilidad para ser ra-
zonables solo cuando les convenía. La máquina no trajo bienes-
tar para todos, ni siquiera para el que la manejaba: la máquina 
le daba beneficios al dueño, y al resto migajas. La Ciencia, hija 
predilecta de la Razón, decidió seguir los postulados de mamá 
al pie de la letra y a veces, enajenada por estos principios, ol-
vidó que su motivo era mejorar la calidad de vida de los hom-
bres, el posibilitar la igualdad, el de acabar con los períodos 
oscuros. La Ciencia saludaba desde el tren de la Razón, y a ella 
tampoco la iba a parar nadie. 

No hubo meditación. Los avances superaron ampliamen-
te, con su velocidad, a cualquier posibilidad reflexiva. El pro-
greso tenía una sola senda, y esa era la de la Ciencia. El que no 
la tomaba, era devorado por aquél que la hubiera dominado.

Esa misma doctrina que promulgaba erradicar el ham-
bre, las diferencias, el yugo dominante que se imponían hasta 
entonces los unos a los otros, terminó provocando males peo-
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res. Quizás el mal más aterrador, el más horroroso de todos: 
ha dado a luz a la eficiencia técnica. Esa eficiencia que no se 
detuvo incluso cuando un grupo de hombres programó de qué 
modo se podía exterminar a millares distintos de una forma 
más económica y práctica, ya sea con las cámaras de gas de la 
Alemania nazi, o con el poder nuclear norteamericano aniqui-
lando dos ciudades japonesas.

La Técnica, que nos ha puesto a disposición de los entes. 
Benjamin, Adorno y Horkheimer fueron los que con mayor 
brillantez se  aprestaron a denunciar este avance de la técnica 
sobre el hombre, de la claudicación de la vida humana ante el 
poder de la eficiencia. La banalización del mal: no importa si 
está bien o está mal; lo que importa es si resulta efectivo o no.

El Humanismo ha propiciado su propia ejecución. Ena-
jenado en la casi infinita confianza en sus capacidades resolu-
tivas, ha olvidado su razón de ser: el bien común de la huma-
nidad toda (si después de todo, ¡es de ahí de dónde le viene el 
nombre!); ha dado rienda suelta a su diosa Razón y a su hija, 
la Ciencia. Jactándose de su triunfo, no ha sabido aplicar sus 
propios principios a su actividad real y, lo que en los planes era 
un acto perfecto, terminó por ponerla en jaque, por hacerle ver 
(y hacernos ver a todos) el tétrico rostro de la muerte.

Unas gotas del propio veneno en su copa.
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